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ABREVIATURAS

Como en otros Manuales, y con el objeto de facilitar al lector el entendi-
miento de las abreviaturas utilizadas (aunque en el texto principal quedan
aclaradas), ofrecemos el siguiente índice:

AAVV Autores Varios
ADFN Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra
AEAT Agencia Española de Administración Tributaria
AELC Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)
AENA Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
ASSAE Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español
art., arts. artículo(s)
ATC, AATC Auto(s) del Tribunal Constitucional
BOE Boletín Oficial del Estado
BON Boletín Oficial de Navarra
BONP Boletín Oficial del Parlamento de Navarra
Cap. Capítulo
CC Código Civil
Ccom Código de Comercio
CCAA Comunidades Autónomas
CE Constitución Española de 1978
CEE Comunidad Económica Europea (hoy Comunidad Eu-

ropea)
CEEA Comunidad Europea para la Energía Atómica (EURATOM)
CEDH Convenio Europeo de Derechos Humanos
cit. Obra citada anteriormente
COMECOM Consejo de Asistencia Económica Mutua
coor. coordinado por
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CP Código Penal
CPE Cooperación Política Europea
COREPER Comité de Representantes Permanentes
CT Contribución Territorial
DA Disposición Adicional
dir. dirigido por
disp. adic. Disposición adicional
disp. derog. Disposición derogatoria
disp. final Disposición final
disp. transit. Disposición transitoria
DF Decreto Foral
DFIAE Decreto Foral del Impuesto sobre Actividades Econó-

micas
DFLegis. Decreto Foral Legislativo
DGT Dirección General de Tributos
DOCUP Documento Único de Programación
DOUE Diario Oficial de la Unión Europea
EA Estatuto de Autonomía
ECOFIN Consejo de Ministros de Asuntos Económicos y Finan-

cieros
EEE Espacio Económico Europeo
ed. Edición
F. Fundamento (s)
FJ Fundamento jurídico
FN Fuero Nuevo
FSE Fondo Social Europeo
I+D Innovación y Desarrollo Tecnológico
IAE Impuesto sobre Actividades Económicas
IBI Impuesto sobre Bienes Inmuebles
ICIO Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
IEN Instituto de Estadística de Navarra
IFOP Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca
IGIC Impuesto General Indirecto Canario
IGS Impuesto sobre Gastos Suntuarios
IIVTNU Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de

Naturaleza Urbana
INE Instituto Nacional de Estadística
IP Impuesto sobre el Patrimonio
IRNR Impuesto sobre la Renta de los No Residentes
IRPF Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
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IS Impuesto sobre Sociedades
ISD Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
ITP Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
ITPAJD Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos

Jurídicos Documentados
IVA Impuesto sobre el Valor Añadido
IVD Impuesto sobre Viviendas Desocupadas
IVTM Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
LCAP Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
LCEN Ley del Convenio Económico de Navarra
LEC Ley de Enjuiciamiento Civil
LEF Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954
LF Ley Foral
LFACFN Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administra-

ción de la Comunidad Foral de Navarra
LFAL Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local

de Navarra
LFCN Ley Foral 8/1999, de 16 de marzo, del Consejo de Navarra
LFCAPN Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las

Administraciones Públicas de Navarra
LFCP Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos
LFEPN Ley Foral 16/1986, de 17 de noviembre, de Elecciones al

Parlamento de Navarra
LFGNP Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de

Navarra y de su Presidente
LFACFN Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administra-

ción de la Comunidad Foral de Navarra
LFFAP Ley Foral de las Fundaciones y Actividades de Patrocinio
LFGA Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la

Administración de la Comunidad Foral de Navarra
LFGT Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributa-

ria de Navarra
LFHLN Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Lo-

cales de Navarra
LFHP Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública

de Navarra
LFI Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de incompatibili-

dades de los miembros del Gobierno de Navarra y de los
altos cargos de la Administración de la Comunidad Fo-
ral de Navarra
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LFIRPF Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas

LFIS Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades
LFJ Ley Foral del Juego
LFOTU Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación

del Territorio y Urbanismo
LFPN Ley Foral del Patrimonio de Navarra
LFRRTN Ley Foral 12/2006, de 26 de noviembre, del Registro de

la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra
LFS Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones
LFTIIAE Ley Foral de Tarifas e Instrucciones del Impuesto sobre

Actividades Económicas
LFTTP Ley Foral de Tasas y Precios Públicos
LFV Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del uso del vas-

cuence
LGP Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria
LGT Ley General Tributaria
LH Ley Hipotecaria
LHL Ley Haciendas Locales
LJCA Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa
LO Ley Orgánica
LOCJ Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Ju-

risdiccionales
LOFAGE Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-

miento de la Administración del Estado
LOFCA Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Au-

tónomas
LOPD Ley Orgánica de Protección de Datos
LOPJ Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
LORAFNA Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración

y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra
LOREG Ley Orgánica de Régimen Electoral General
LOTC Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Cons-

titucional
LOU Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-

dades
LPAP Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las

Administraciones Públicas
LPH Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico

Español
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LRBRL Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local

LRJPAC Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común

LRSV Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Va-
loraciones

LRSL Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada
LS Ley del Suelo de 12 mayo de 1956
NRHLN Norma Reguladora de las Haciendas Locales de Navarra
núm. número
NUTS Nomenclatura Estadística Común de Unidades Territo-

riales
OECE Organización Europea de Cooperación Económica
OF Orden Foral
ONU Organización de las Naciones Unidas
OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte
p. (pp.) página (s)
PAC Política Agrícola Común
PAIF Programas anuales de actuación, inversión y financiación
PDR Programa de Desarrollo Rural
PECO Países de la Europa Central y Oriental
PGU Presupuesto General Único
PO Programa Operativo
PPA Paridades de Poder Adquisitivo
RAMN Reglamento de la Administración Municipal de Navarra
RAP Revista de Administración Pública
RB Reglamento 1372/1986, de Bienes de las Corporaciones

Locales
RD Real Decreto
RDLeg Real Decreto Legislativo
RDley Real Decreto-ley
REAL Revista de Estudios de Administración Local
REDA Revista Española de Derecho Administrativo
REF Reglamento de Expropiación Forzosa de 27 de abril de 1957
RELECC Reglamento de elecciones a los órganos de representación

de los funcionarios al servicio de las Administraciones
Públicas de Navarra

REVL Revista Española de la Vida Local y Autonómica
reimp. Reimpresión
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rect. Rectificación
rev. Revisada
RGC Reglamento General de Circulación
RGV Reglamento General de Vehículos
RINGR Reglamento de ingreso de las Administraciones Públicas

de Navarra, aprobado por el DF 113/1985, de 5 de junio
RIST Reglamento de infracciones y sanciones tributarias de

Navarra
RJ Repertorio de Jurisprudencia de Aranzadi
RJN Revista Jurídica de Navarra
ROF Reglamento 2568/1986, de Organización, Funciona-

miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
RPN Reglamento del Parlamento de Navarra
RPPS Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la po-

testad sancionadora (RD 1398/1993, de 4 de agosto)
RPRP Reglamento de los procedimientos en materia de respon-

sabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
(RD 429/1993, de 26 de marzo)

RPROV Reglamento de provisión de puestos de trabajo de las
Administraciones Públicas de Navarra (DF 215/1985, de
6 de noviembre)

RDISCIP Reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios de
las Administraciones Públicas de Navarra (DF 117/1985, de
12 de junio)

RR Reglamento 1066/1966, de 7 de abril, de Reparcelaciones
RRCFN Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de

Navarra
RRIGN Reglamento de Régimen Interior del Gobierno de Nava-

rra (DF 35/1984, de 7 de mayo)
RRETRIB Reglamento provisional de retribuciones del personal al

servicio de las Administraciones Públicas de Navarra
(DF 158/1984, de 4 de julio)

RRM Reglamento del Registro Mercantil
RSCL Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de

17 de junio de 1955
RTEAC Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
RVH Reglamento de Vehículos Históricos
RVLP Reglamento de vacaciones, licencias y permisos de los

funcionarios de las Administraciones Públicas de Nava-
rra (DF 121/1985, de 19 de junio)
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S. Sentencia
SBCE Sistema de Bancos Centrales Europeos
SJCA Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
ss. siguientes
STC, SSTC Sentencia (s) del Tribunal Constitucional
STJCE, SSTJCE Sentencia (s) del Tribunal de Justicia de las Comunidades

Europeas
STS, SSTS Sentencia (s) del Tribunal Supremo
STSJ, SSTSJ Sentencia (s) del Tribunal Superior de Justicia
t. tomo
TAN Tribunal Administrativo de Navarra
TC Tribunal Constitucional
TCE Tratado de la Comunidad Europea
TEAF Tribunal Económico-Administrativo Foral
TIC Tecnología de la Información
Tít. Título
TJCE Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
TR Texto Refundido
TREP Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de

las Administraciones Públicas de Navarra (Decreto Fo-
ral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto)

TRET Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores
TRLA Texto Refundido de la Ley de Aguas
TRLFCPN Texto Refundido de la Ley Foral de Cuerpos de Policía

de Navarra (DFLegis. 213/2002, de 14 de octubre)
TRLGSS Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social
TRLHL Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales
TRLS 1976 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, Texto Refundido

de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
TRLSA Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anóminas
TRLS 1992 Real Decreto 1/1992, de 26 de junio, Texto Refundido de

la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
TRRL Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto

Refundido de Régimen Local
TS Tribunal Supremo
TSJ Tribunal Superior de Justicia
UE Unión Europea
vol., vols. volumen(es)

ABREVIATURAS

27

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 27



16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 28



PRÓLOGO

Resulta siempre gratificante prologar una obra de investigación ju-
rídica en la medida en que permite ponderar el esfuerzo intelectual de
su autor, pero todavía más en un caso como éste en el que la tarea que
gentilmente se me ha encomendado consiste en hacer glosa de una obra
pionera en el ámbito del Derecho de las Haciendas Locales de Nava-
rra. No es que hasta el momento presente no se hubieran realizado es-
tudios sobre esta materia, pero lo cierto es que tenían unas pretensiones
mucho más limitadas que el que se ofrece ahora a los lectores.

Aborda esta monografía una materia tan compleja como la del De-
recho regulador de la actividad financiera de los entes locales navarros,
es decir, en ella se efectúa un análisis de la normativa reguladora de los
ingresos y gastos públicos que permiten a los Municipios, Concejos y
demás entidades locales de Navarra desarrollar su cotidiana actividad.

Dos cuestiones merecen la pena subrayar en una primera aproxi-
mación al objeto de estudio de este libro. En primer lugar, hay que re-
cordar la inveterada tradición legislativa navarra en esta materia. Ya
la Ley Paccionada de 1841 atribuía a la Diputación la facultad de su-
pervisar las actividades de administración económica de los fondos,
derechos y propiedades de los pueblos, contando para ello con una le-
gislación específica, distinta de la vigente en el resto de la Nación. A
partir de ahí se han ido sucediendo en el tiempo las normas forales re-
guladoras de los ingresos y gastos públicos de los entes locales de Na-
varra hasta desembocar en la actual Ley Foral de  Haciendas Locales
de Navarra de 1995 y demás normativa complementaria.
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La segunda cuestión está íntimamente ligada a la primera y tiene
que ver con el objetivo perseguido a través de toda esta producción le-
gislativa. La promulgación de cualquier norma jurídica debe tener su
porqué y, desde luego, en el presente caso el nacimiento de las normas
hacendísticas locales navarras a la vida jurídica tiene una evidente jus-
tificación: dar cumplimiento al principio de autonomía financiera local
consagrado en la Constitución. Quiere decir esto que los entes locales
navarros deben gozar de los recursos suficientes para hacer frente a las
necesidades colectivas manifestadas en su ámbito de competencia. En
este sentido, el Gobierno de Navarra ha intentado ir adaptando el sis-
tema de recursos financieros de las entidades locales de la Comunidad
Foral para que puedan atender con cierta comodidad a sus necesidades
cotidianas y ese es también uno de los objetivos del Ejecutivo Foral ac-
tual. Así, el Gobierno de Navarra sigue estudiando y tiene intención de
aplicar nuevas medidas que mejoren y profundicen en la financiación
y la autonomía de las entidades locales, además de continuar con fór-
mulas que han venido aplicándose hasta ahora y con acierto a través de
los Planes Directores y los Planes de Infraestructuras y que han permi-
tido realizar, precisamente y a lo largo de estos años, las infraestructu-
ras básicas de la mayoría de las poblaciones.

La obra que ponemos en manos de los lectores pretende ayudar a
todas las personas relacionadas con la gestión local y por ello no me
queda sino felicitar tanto a los autores de la misma como a los rectores
del Instituto Navarro de Administración Pública. A los primeros por
su ya larga trayectoria académica e investigadora, que queda acredita-
da a través de las diversas colaboraciones que han llevado a cabo en la
colección en la que se inserta esta monografía; y a los segundos por
continuar por segunda legislatura consecutiva con este esfuerzo edito-
rial tendente a poner a disposición del público en general un material
de calidad que permita conocer con mayor profundidad las particula-
ridades jurídicas de nuestro régimen foral.

Amelia Salanueva
Consejera de Administración Local

Pamplona, abril de 2008
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PRESENTACIÓN

Como en otros Manuales u obras impulsadas desde el Gobierno de
Navarra a través de la Colección Pro Libertate, obligado es realizar
una presentación del libro que el lector tiene en sus manos. Presenta-
ción que ha de fundarse en los objetivos, estructura y finalidad del
Manual, al tiempo que ha de servir para explicar algunas ausencias y
algunas presencias.

Como puede observarse y a diferencia de nuestros anteriores Ma-
nuales sobre el Derecho Financiero y Tributario de la Comunidad
Foral de Navarra, donde tratábamos de forma separada la parte ge-
neral y la parte especial de nuestra disciplina, en el caso de las Ha-
ciendas Locales hemos optado por un tratamiento sintético de ambas
partes, de forma que los lectores tengan un tratamiento integral de las
mismas. Esta opción nos ha obligado, en ocasiones, a reducir de for-
ma voluntaria, la extensión de determinados capítulos, a fin de no in-
currir en una suerte de elefantiasis de la publicación. Empero, dicha
reducción se ha realizado sin merma alguna del tratamiento de cada
una de las distintas instituciones que integran el Derecho Financiero
Local, orientando debidamente a quien desee profundizar en cada
una de ellas. Para lograr esta reducción y teniendo en cuenta el carác-
ter de Manual, hemos prescindido, salvo en casos concretos, de posi-
ciones doctrinales –respetables, pero en ocasiones antagónicas– que
hubiesen distraído la atención. En cuanto a la jurisprudencia sobre la
materia, hay que tener en cuenta que hemos realizado una selección
de la más importante, sin agotar el repertorio de la misma. En cuan-
to a las omisiones voluntarias –involuntarias habrá, y pedimos de an-
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temano perdón a nuestros lectores–, dos de ellas son llamativas y tie-
nen explicación debida: por un lado, hemos renunciado al tratamien-
to expreso de los principios de justicia tributaria consagrados en el
art. 31.1 de la CE, al entender que lo afirmado en nuestro Manual de
Derecho Financiero de la Comunidad Foral de Navarra es aplicable,
mutatis mutandis, a las Haciendas locales y, por tanto, no tiene mucho
sentido reiterar la esencia de los principios de igualdad, progresivi-
dad, no confiscatoriedad, generalidad, etc. Ello no significa renuncia
absoluta, puesto que al tratar cada uno de los impuestos, se hacen las
debidas consideraciones sobre la adecuación o no a los citados princi-
pios.

La segunda omisión aparente se refiere a la gestión de los tributos
locales; en efecto, no hay un capítulo específico dedicado a esta cues-
tión, pese a que la Ley Foral de Haciendas Locales sí le dispensa un
tratamiento específico copiado, con mayor o menor fortuna, de la de-
rogada Ley General Tributaria de 1963. Y decimos omisión aparente,
porque al examinar cada tributo se hace referencia a la gestión del
mismo, con lo que en vez de estudiar lo general, hemos optado por el
examen de las particularidades que cada uno de ellos tiene.

Los municipios y concejos que integran nuestra Comunidad son
las Administraciones más próximas al ciudadano y, sin embargo, las
que cuentan con menores recursos para la cobertura de sus gastos pú-
blicos. No se trata de una particularidad de Navarra, sino de algo ex-
tensible al resto de entidades locales españolas. Son, y permítasenos la
expresión, los parientes pobres de nuestro sistema tributario, lo cual de-
bería hacer reflexionar al legislador sobre determinados aspectos, de
entre los cuales no es el menor la necesidad imperiosa de algunos ayun-
tamientos de recurrir a la enajenación de suelo público, a recalificacio-
nes urbanísticas, etc., con la finalidad de allegar los ingresos pertinen-
tes. Paradójicamente, siendo entes no contingentes –a diferencia de las
Comunidades Autónomas–, la Constitución no regula su régimen fi-
nanciero ni su sistema de recursos, limitándose a hablar del principio
de suficiencia, que obliga al Estado y a las Comunidades Autónomas
a dotarlas de los medios necesarios para la cobertura de sus gastos. La
realidad demuestra que ambos han incumplido –o leído de forma ses-
gada– este principio que para ellos constituye un deber constitucional.
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El sistema tributario local es anacrónico y está desfasado; se trata, no
obstante, de un defecto que se viene arrastrando desde el siglo XIX,
sin que nadie haya puesto los medios para remediar dicha situación.
Son Haciendas que se nutren básicamente de participaciones en tribu-
tos estatales y/o autonómicos, en teoría incondicionadas, y que tienen
un sistema tributario vicario e implantado por el Estado (en nuestro
caso, por la Comunidad Foral) como consecuencia de la carencia de
potestad legislativa, y eso pese a que la doctrina del Tribunal Consti-
tucional haya intentado cohonestar autonomía local y cumplimiento
del principio de reserva de ley en materia tributaria.

En el caso de Navarra, el Amejoramiento garantiza a los munici-
pios y concejos que gocen de la misma autonomía que sus homóni-
mos de régimen común, y tenemos serias dudas de que este principio
se cumpla en la tributación local, donde la autonomía municipal que-
da cercenada por el hecho de la obligatoriedad de la mayoría de los
impuestos. Junto a ello, hay que tener en cuenta que tanto el Gobier-
no como el Parlamento deberían replantearse una nueva Ley Foral de
Haciendas Locales, que sustituya a la de 1995, porque esta ha queda-
do obsoleta en muchos aspectos, y ello pese a los parches que se han
ido introduciendo. Por otro lado, el engarce con la Ley Foral General
Tributaria de 2000 plantea muchos problemas que obligan al aplica-
dor de la norma local a efectuar interpretaciones sobre la aplicación o
no de esta en casos concretos. En fin, se trata de pergeñar las cuestio-
nes más relevantes que, a nuestro juicio, ofrece el Manual y las que,
por encima de todo, suscitan mayor necesidad de reflexión por parte
de nuestras autoridades. Por otro lado, téngase en cuenta que los me-
dios personales y materiales con que cuentan los entes locales nava-
rros son muy diferentes entre sí y el legislador debería ser sensible a
estas diferencias, ya que muchos pequeños ayuntamientos y concejos
no pueden cumplir debidamente los preceptos de la ley, de forma que
sería menester arbitrar mecanismos que, sin merma de su autonomía,
coadyuvasen al citado cumplimiento.

Los destinatarios del Manual son variopintos, pero queremos de-
dicarlo especialmente a los modestos funcionarios, alcaldes y conceja-
les de pequeños municipios; ello no excluye, evidentemente, a otras
personas, como pueden ser (y alguno nos dejaremos en el tintero) es-
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tudiantes, profesionales de la abogacía, jueces y magistrados, econo-
mistas, opositores, etc.

Agradecemos el esfuerzo ímprobo realizado por D. Ignacio Ama-
triain, actualmente destinado en la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda y eficaz profesor asociado en la
universidad de los navarros. Somos testigos presenciales de las horas
robadas a su familia y a sus amigos para que este libro vea la luz; libro
que tanto a él como a mí nos ha costado sangre, sudor y lágrimas por-
que el Derecho Tributario Local no tiene apenas tradición escrita en
nuestro país, muestra del desdén o del menosprecio con que se le tra-
ta. Y, desde luego, esta obra, con toda la modestia que lleva impregna-
da, debería servir para que en Navarra –donde hay excelentes juris-
tas– abriera el camino para la proliferación de estudios –generales o
monográficos, es indiferente– sobre las Haciendas locales y sobre la
conexión entre estas y las Administraciones locales.

El Manual es obra de dos autores, y cada uno es responsable de sus
opiniones; no obstante, ambos nos sentimos corresponsables de cada ca-
pítulo, de cada matiz, y para ello hemos mantenido las oportunas con-
versaciones y reuniones, a fin de evitar solapamientos o contradiccio-
nes, esperando que este propósito –como tantos otros– se haya logrado.

Para concluir, es obligado el capítulo de agradecimientos, concebi-
do no como un trámite, sino como una obligación inexcusable. Como
en otros Manuales, la prelación no implica rango ni orden, ni mucho
menos preterición de nadie. El libro se gestó en una reunión con el
ahora Defensor del Pueblo de Navarra y por encima del cargo amigo
entrañable, D. Javier Enériz, cuando ocupaba la Dirección de Moder-
nización dentro del organigrama del Departamento de Presidencia,
Justicia e Interior; gestación a la que sumó de inmediato otro amigo y
probo funcionario como es D. Ignacio Bandrés, Director-Gerente del
INAP, que ha posibilitado que este libro vea la luz. Evidentemente,
detrás de estos altos funcionarios se encuentra el impulso decidido del
Excmo. Sr. D. Javier Caballero, cuya labor en pro del conocimiento y
difusión del Derecho navarro –y en especial del Derecho Público– es
impagable y será reconocida por las generaciones venideras porque
contaremos con un corpus doctrinal del que hasta ahora carecíamos o,
por lo menos, estaba muy fragmentado.
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A todos ellos gracias, y perdón si hemos omitido a alguna persona;
como siempre, y con esto concluimos, una vez entregado a la impren-
ta, el libro –como los hijos– es autónomo e independiente de la volun-
tad de sus autores y pertenece a los lectores, cuyo juicio –esperemos
que benévolo– será decisivo.

Pamplona, en el día de Navidad del año dos mil siete.

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO PRIMERO

LAS HACIENDAS LOCALES EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y DEL AMEJORAMIENTO

Fernando de la Hucha Celador

I. INTRODUCCIÓN.

El Derecho Financiero y Tributario de las Haciendas Locales de
Navarra no difiere, conceptualmente, del ordenamiento jurídico-fi-
nanciero de otros entes (sea el Estado, sean las Comunidades Autóno-
mas) y, en consecuencia, está constituido por el conjunto de normas
que disciplinan la actividad financiera de aquellas, en su doble ver-
tiente, de obtención de ingresos y de realización de gastos públicos.
Por lo tanto, la definición de cualquier Manual de Derecho Financie-
ro es válida para las entidades locales, las cuales presentan, sin embar-
go, características especiales que hace necesario modular no tanto la
definición cuanto algunas de las circunstancias en que se verifica el
ejercicio de sus competencias.

En este Manual abordaremos in totum el sistema financiero de las
Haciendas locales navarras, es decir, tanto su parte general como su
parte especial –por utilizar una distinción convencional– haciendo re-
ferencia no solo a su sistema tributario –peculiar y distinto del estatal–,
sino también a su sistema crediticio y presupuestario, donde, a su vez,
existen diferencias respecto de las Haciendas locales de régimen co-
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mún, derivadas de la integración de las mismas en una Comunidad
–la Foral de Navarra– cuyas especificidades tributarias derivan de la
DA 1ª de la CE y que se plasman en el Convenio de 1990 (cuya última
modificación ha tenido lugar en 2007). Puesto que la misión del Ma-
nual es modesta, prescindiremos –salvo que sea absolutamente necesa-
rio– de exhibiciones innecesarias de erudición, de citas doctrinales y/o
jurisprudenciales, si bien en este último punto, forzoso será realizar al-
gún inciso en la doctrina del TC, a fin de aclarar el modo de entender
la autonomía municipal, la distribución de competencias entre el Es-
tado y las Comunidades en relación con las Haciendas locales y la for-
ma de conjugar estas competencias con la inexistencia de potestad le-
gislativa de municipios y provincias cuando los arts. 31 y 133 de la CE
establecen el principio de reserva de ley en materia tributaria, lo cual,
como veremos, influye en el sistema de fuentes de las Haciendas loca-
les y obliga a que un ente dotado de capacidad legislativa cubra la ca-
rencia de potestad normativa superior de aquellas, sin que ello supon-
ga anular la autonomía que constitucionalmente tienen reconocida ni,
en el plano del gasto público, ejercer una tutela que les impida deter-
minar libremente las necesidades públicas que desean cubrir.

Ciertamente –y frente a lo que ocurre en otros países– las Hacien-
das locales españolas (y también las navarras) han constituido el parien-
te pobre del sistema tributario considerado en su conjunto y se trata de
unas entidades fundamentalmente subsidiadas, en cuanto la mayor par-
te de su financiación procede de fuentes externas. Ello no se debe solo a
la carencia de potestad legislativa de dichas entidades, sino a la falta de
institucionalización de un sistema de financiación, algo que tampoco ha
subsanado la CE de 1978. Por otro lado, las enormes diferencias de po-
blación y de otros parámetros entre los distintos municipios y concejos
que integran la Comunidad Foral, así como la asunción de nuevas com-
petencias (o la extensión cualitativa y cuantitativa de las ya reconocidas)
han llevado a la existencia de enormes diferencias en cuanto a la situa-
ción financiera de las distintas entidades locales, cuestión que, por per-
tenecer al ámbito económico y no jurídico, no vamos a tratar.

Por otro lado, no cabe olvidar un hecho diferencial –de los muchos
que examinaremos– que afecta a las Haciendas locales navarras, y es
que la codificación de la parte general de su sistema tributario se efec-
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tuó con la LF 2/1995, de Haciendas Locales de Navarra en tanto que
la Comunidad Foral solo codificó la parte general con la LF 13/2000,
General Tributaria, planteándose problemas, de no fácil conciliación,
entre ambas normas, y ello pese a lo dispuesto en el art. 1.2 de esta úl-
tima que dispone que los preceptos de la misma se aplican a las entida-
des locales “en lo que no resulte alterado por su normativa específica”,
lo cual plantea problemas interpretativos cuando, en ocasiones, encon-
tremos preceptos antitéticos.

II. LAS HACIENDAS LOCALES EN LA CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA.

A diferencia de las Comunidades Autónomas, que son entes con-
tingentes (en cuanto su constitución no es necesaria), el art. 137 de la
CE señala que el Estado se organiza territorialmente en municipios y
en provincias, que son entes básicos en la estructura estatal. Por su par-
te, el art. 140 de la CE garantiza la autonomía de los municipios (auto-
nomía que el art. 141 no predica de las provincias, que vienen constitui-
das por agrupaciones de municipios, aun cuando el apartado 3 de dicho
precepto prevé la posibilidad de crear agrupaciones municipales distin-
tas de la provincia, como pueden ser las merindades en nuestro caso).
En la Comunidad Foral, se da la circunstancia de coincidir la condi-
ción de provincia y de Comunidad Autónoma (o Comunidad unipro-
vincial); ello nos exime del tratamiento del sistema financiero provin-
cial, pero no debemos olvidar que las competencias de Navarra en
relación con las Haciendas locales vienen dadas por los derechos histó-
ricos que ostenta como provincia foral y no de los derechos autonómi-
cos que pudieran corresponderle como Comunidad Autónoma.

La autonomía municipal no se ve acompañada de una autonomía
fiscal, en el sentido de que la CE no enumera los recursos financieros
propios de los municipios, sino que el art. 142 se limita a proclamar,
como ha señalado la doctrina del TC, el principio de suficiencia, de
forma que se nutrirán, fundamentalmente, de tributos propios y de
participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Contrástese este precepto con el art. 157 de la CE (referido al sistema
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de financiación de las Comunidades de régimen común) y se observa-
rá la asimetría y la falta de institucionalización del sistema de financia-
ción de los municipios (incluidos los navarros).

Por otro lado, y dada la carencia de potestad legislativa de los mu-
nicipios y las exigencias del principio de reserva de ley (aun con el ca-
rácter relativo que ya predicare en materia tributaria la STC 6/1983),
el art. 133.2 de la CE señala que las Corporaciones locales podrán esta-
blecer y exigir tributos, de acuerdo con la CE y con las leyes. Esta últi-
ma mención plantea un problema, que en Navarra, es de fácil resolu-
ción a nuestro juicio, consistente en determinar si las leyes habilitantes
han de ser leyes estatales o autonómicas (en nuestro caso, forales), todo
ello teniendo en cuenta que el art. 149.1.1ª de la CE reconoce al Esta-
do competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas
que garanticen la igualdad de todos los españoles en el cumplimiento
de los deberes constitucionales (entre los que está el deber de contri-
buir, conforme al art. 31.1 de la CE) y competencia exclusiva (art.
149.1.14ª) para la regulación de la Hacienda general, títulos competen-
ciales que, junto al art. 149.1.18ª de la CE invoca el Estado en el art. 1
de la Ley 39/1988, de Haciendas Locales, si bien el apartado 2 de dicho
precepto señala que dicha Ley se aplicará en todo el territorio nacional
sin perjuicio de los regímenes financieros forales de los Territorios
Históricos del País Vasco y de Navarra.

En el caso de nuestra Comunidad Foral, resulta evidente que el
Estado no puede imponer la LHL porque ello supondría desconocer
las competencias que se desprenden de la DA 1ª de la CE, de forma
que el art. 133.2 de la CE, en relación con el establecimiento y exigibi-
lidad de impuestos por los municipios navarros, solo puede realizarse
previa habilitación de leyes forales, sin que el Estado sea competente
para regular el sistema tributario local navarro. Ello no supone, sin
embargo, que la Comunidad Foral y los municipios navarros no de-
ban cumplir los principios materiales de justicia tributaria señalados
en el art. 31.1 de la CE (generalidad, igualdad, progresividad y no con-
fiscatoriedad) porque ello no pertenece a la esencia de la foralidad, sino
a la igualdad en el cumplimiento de deberes por todos los españoles.
Pero ni el art. 149.1.1ª de la CE ni el Convenio Económico o el Ame-
joramiento pueden ser opuestos como títulos competenciales del Esta-
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do o de la Comunidad Foral en cuya virtud el sistema tributario local
de Navarra haya de ser idéntico en todos los municipios y concejos,
puesto que, como ha señalado el TC, la libertad de domicilio en terri-
torio español puede conllevar la existencia de diferencias fiscales en
función del lugar de residencia. Ciertamente, los principios materiales
de justicia del art. 31.1 de la CE –y, en especial, el de progresividad–
parecen estar pensados para el sistema tributario del Estado y de las Co-
munidades Autónomas, pero ello es un problema que deriva de la pe-
culiar atribución de objetos imponibles a los municipios e imputable
tanto al sistema tributario estatal como al navarro.

Del mismo modo –y ello lo veremos al tratar los impuestos de es-
tablecimiento obligatorio y voluntario que establece la LFHL– que la
residencia en Navarra no garantiza la igualdad en la tributación mu-
nicipal, en función del municipio donde se habite, sin que ello supon-
ga quebrantar principio constitucional alguno.

En definitiva, los municipios navarros deben establecer su sistema
tributario conforme las leyes forales; cuestión distinta es que estas
cumplan o no las exigencias derivadas de la LORAFNA porque las
competencias forales no son ilimitadas ni pueden preterir o ignorar la
autonomía municipal, reconocida por la CE. Este, como veremos,
constituye el talón de Aquiles de la LFHL, puesto que coloca a los
municipios navarros en una situación peculiar, al tener una menor au-
tonomía que sus homónimos de régimen común, algo que, como vere-
mos en el epígrafe siguiente, puede contravenir la LORAFNA.

III. LAS HACIENDAS LOCALES EN EL AMEJORAMIENTO
DEL FUERO Y EN EL CONVENIO ECONÓMICO DE 1990.

El art. 45 de la LORAFNA determina que la actividad financiera
y tributaria de Navarra (no de la Comunidad Foral) se regulará por el
sistema tradicional de Convenio Económico, de donde se colige que
también los municipios y concejos que integran Navarra verán regu-
lada dicha actividad en el Convenio, aunque en puridad, el mismo no
contiene referencia alguna a la actividad presupuestaria o crediticia de
Navarra, sino que se ciñe estrictamente al reparto de competencias en
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materia tributaria, determinando los tributos convenidos y no conve-
nidos. Por su parte, el art. 46 –donde se observa claramente la simbio-
sis entre Navarra (como provincia foral titular de los derechos históri-
cos que ampara la DA 1ª de la CE) y la Comunidad Foral–, se refiere
expresamente a la materia de Administración local, señalando que co-
rresponden a Navarra las siguientes competencias:

a) Las facultades y competencias que ostentaba (en el momento de
entrada en vigor de la LORAFNA) al amparo de lo establecido
en la Ley de 16 de agosto de 1841 y en el Real Decreto-Ley de 4
de noviembre de 1925. De esta última norma interesan las bases
6ª, 7ª y 8ª, referidas, respectivamente, a los préstamos, exacciones
locales y presupuestos, que han de ser leídos en clave constitu-
cional y no desde la literalidad de los preceptos –pese a la vigen-
cia que otorga a dicho Decreto-Ley el Amejoramiento– porque
alguna de ellas puede contravenir las exigencias constituciona-
les y de la propia LORAFNA.

b) Las que, siendo compatibles con las anteriores, puedan corres-
ponder a las Comunidades Autónomas o a las provincias con-
forme la legislación básica del Estado.

Junto a ello, la Diputación Foral (no Navarra, ni la Comunidad
Foral) ejercerá el control de legalidad y del interés general de las ac-
tuaciones de los municipios, concejos y entidades locales de Navarra,
de acuerdo con lo establecido en una ley foral, remisión normativa que
nos aboca a los arts. 332 a 346 de la LF 6/1990, de la Administración
Local de Navarra (LFAL), debiendo tener presente que el control de
la Diputación es de legalidad, y, por tanto, no puede serlo de oportu-
nidad, salvo que demostrara que el ejercicio de competencias por ra-
zones de oportunidad vulnera el interés general.

De tal manera que Navarra tiene unas dobles competencias sobre
las administraciones locales: las que derivan de su condición de terri-
torio foral y las que de derivan de su condición de Comunidad Autó-
noma, si bien en este caso, dichas competencias aparecen moduladas
por lo dispuesto en la legislación básica estatal.

Por último, y este precepto es clave, el último apartado del art. 46
del Amejoramiento garantiza que los municipios navarros gozarán,
como mínimo, de la misma autonomía que, con carácter general, se re-
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conoce a los demás municipios de la nación, y ello afecta tanto a los de-
rechos históricos de Navarra como a los derechos derivados de su con-
dición de Comunidad Autónoma. Ello supone que ni el Convenio
–que es una ley estatal– ni la legislación foral en materia de Haciendas
locales pueden invocar los derechos históricos para menoscabar la au-
tonomía municipal y que, por tanto, deben respetar la doctrina del TC
en relación con el art. 142 de la CE y la legislación estatal básica don-
de se concrete dicha autonomía. Dada la redacción del precepto en cues-
tión, ello no obsta para que Navarra pueda conceder a sus municipios
una autonomía mayor que la que gozan los municipios de régimen o te-
rritorio común, de tal manera que la limitación del Amejoramiento so-
bre las competencias de Navarra es una limitación de mínimos, no de
máximos, lo que es importante resaltar, si bien coloca a la Comunidad
Foral en una situación peculiar puesto que debería adaptarse automá-
ticamente a la normativa básica del Estado cuando cualquier modifi-
cación en esta suponga un aumento de la autonomía municipal. Y,
como intentaremos demostrar, en materia impositiva, los municipios
navarros gozan de menor autonomía que los del resto de la nación, lo
cual supone contravenir el principio básico sobre el que pivota el art.
46.3 de la LORAFNA.

En el caso del Convenio Económico, las Haciendas locales se regu-
lan en los arts. 48 a 50, donde se contienen normas que, en ocasiones,
provocan sorpresa. Por una parte, y como principio general, desaparece
del art. 48 las referencias a las competencias autonómicas de Navarra en
relación con la Administración local que, como hemos visto, sí se reco-
gen en el art. 46 de la LORAFNA. Por otra parte, el art. 50 –y este es
más claro– determina que la participación de las entidades locales nava-
rras en los ingresos tributarios del Estado lo será en la parte correspon-
diente a aquellos tributos cuya exacción no corresponda a la Comuni-
dad Foral, norma lógica y que, en puridad, solo afectaría a los hechos
imponibles “importaciones” en el IVA y en los Impuestos Especiales, de
acuerdo con el art. 3 del propio Convenio. No obstante, aunque sería
alargarnos demasiado en un Manual que tiene vocación de simplicidad,
cabe preguntarse qué ocurre con la participación de las entidades loca-
les navarras en tributos donde la exacción puede ser concurrente o com-
partida (como es el caso del IS, en función del volumen de operaciones
realizadas en territorio foral o en territorio de régimen común).
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A diferencia de lo que ocurre en el caso de la distribución Estado-
Comunidad Foral entre tributos convenidos y no convenidos, en ma-
teria de Haciendas locales, el legislador ha optado por la atribución di-
recta a dichas instituciones de los siguientes tributos (error del
Convenio, porque, nominativamente, se señalan materias imponibles,
no tributos en concreto):

a) Los que recaigan sobre bienes inmuebles sitos en Navarra (que
no tiene por qué ser solo el IBI o la Contribución Urbana o Rús-
tica, sino que, como veremos, permite a las Haciendas forales
–previa habilitación legal– gravar cualquier manifestación de
capacidad económica derivada de la propiedad o posesión bajo
cualquier título jurídico de un inmueble). Ello permite, por
ejemplo, garantizar la constitucionalidad y adecuación al Con-
venio de un impuesto municipal de establecimiento voluntario
como es el Impuesto sobre Viviendas Desocupadas, pero plan-
tea algunos problemas como, por ejemplo, si sería constitucio-
nal un impuesto sobre el alquiler de viviendas que, a su vez,
fuera deducible del IRPF. Evidentemente, el objeto imponible
es tan amplio que permite considerar adecuado al Convenio el
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos.

b) Los que graven el ejercicio de actividades económicas (empre-
sariales, profesionales o artísticas) cuando se ejerzan en Nava-
rra, salvo en aquellos casos en que el pago del tributo faculte
para ejercer la actividad en todo el territorio nacional, en cuyo
caso la exacción corresponderá a la Administración de la resi-
dencia habitual o del domicilio fiscal según se trate de personas
físicas o jurídicas. Aunque no se diga de forma expresa, se está
refiriendo a la Licencia Fiscal o Impuesto sobre Actividades
Económicas cuya adecuación a los principios del art. 31.1 de la
CE es más que dudosa, como veremos en su momento.

c) Los que graven la titularidad de vehículos de tracción mecáni-
ca aptos para circular por vías públicas cuando el domicilio que
conste en el permiso de circulación radique en Navarra. Aquí
pueden plantearse problemas si conectamos la libertad de domi-
cilio en territorio español que garantiza la CE con un dato pu-
ramente administrativo e irrelevante como es el domicilio que
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conste en el permiso de circulación, amén del hecho de que pue-
de propiciar domiciliaciones de conveniencia, teniendo en cuen-
ta las diferencias que en los tipos de gravamen del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica existen entre municipios de ré-
gimen común y de régimen foral.

d) Los que recaigan sobre la realización de obras, construcciones e
instalaciones para las que sea exigible la obtención de la corres-
pondiente licencia cuando las mismas tengan lugar en Navarra.
Aunque no se mencione, se está refiriendo al ICIO, donde pue-
den producirse solapamientos y dobles imposiciones puesto que
se puede gravar una misma actividad con una tasa (disfrazada
con el eufemismo de licencia de obras) y con un impuesto.

La duda que plantea esta atribución de materias imponibles a las
Haciendas locales de Navarra deriva del hecho de determinar si la
Comunidad Foral es incompetente para atraer dichas materias impo-
nibles a su sistema tributario, previas las compensaciones económicas
oportunas por la pérdida de recaudación que experimenten los ayun-
tamientos. Esta posibilidad aparece contemplada, para las Comuni-
dades de régimen común, en el art. 6.3 de la LOFCA, si bien conforme
la DA primera del TR de la LHL (RDLeg 2/2004), dichas Comuni-
dades podrán establecer y exigir un impuesto sobre la materia impo-
nible gravada por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecá-
nica.

Si bien en materia tributaria entendemos no aplicable la LOFCA
en Navarra, creemos que ello no supone cercenar la posibilidad de
que la Comunidad Foral se apropie de materias imponibles reserva-
das a las Haciendas Locales navarras porque, de lo contrario, Nava-
rra sería una Comunidad Autónoma de peor condición que las de ré-
gimen común.

IV. LAS HACIENDAS LOCALES EN LA LEGISLACIÓN DE
LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.

La LFAL de 1990 recogía en su Título VIII el régimen de las Ha-
ciendas locales de Navarra. Su art. 259 establecía el principio de sufi-
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ciencia de recursos (no hablaba de tributos propios, que sí se mencio-
nan en el art. 260) y defería su regulación a una futura Ley Foral de
Haciendas Locales que es la ya citada Ley 2/1995, que constituirá el
punto básico de la regulación. Era evidente la existencia de duplici-
dades entre ambas normas tras la aprobación de la LFHL que se han
visto corregidas por el art. 12 de la LF 11/2004, de 29 de octubre;
como consecuencia de la modificación de esta última, el Título VIII
de la LF de 1990 pasa a tener solo dos capítulos (frente a los cuatro
con que contaba anteriormente) de tal manera que solo están vigen-
tes los arts. 259 a 274 (Disposiciones Generales y Presupuestos, Con-
tabilidad y Tesorería) con la redacción dada por la citada LF 11/2004,
quedando, por tanto, derogados los arts. 275 a 316. Con ello se ponía
fin a una situación que bien pudo haberse resuelto en 1995 con la
aprobación de la LFHL a fin de evitar duplicidades y contradicciones
innecesarias.

De forma muy breve, la LFAL establece la autonomía de las enti-
dades locales para establecer y exigir tributos, de acuerdo con la futu-
ra en el tiempo LFHL, disponiendo que la potestad reglamentaria en
materia tributaria se ejercerá a través de las ordenanzas fiscales regu-
ladoras de los distintos tributos, así como de ordenanzas generales de
gestión, inspección y recaudación. Se establece, igualmente, el princi-
pio de compensación por parte de la Comunidad Foral o del Estado de
los beneficios fiscales que se establezcan en las leyes respectivas, salvo
los que se contengan en la LFHL, respecto de los que los municipios
no tienen derecho a compensación. De forma redundante (porque se
desprende de los arts. 9 y 106 de la CE), su art. 263 ordena que las en-
tidades locales ajusten su actividad financiera y tributaria al principio
de legalidad. En materia presupuestaria, contable y de tesorería (el se-
gundo capítulo subsistente tras la modificación de 2004), se establecen
los principios de anualidad y de unidad presupuestaria; igualmente, se
establece la prórroga automática de los presupuestos (caso de no haber
sido aprobados antes del 31 de diciembre del año anterior) y se recono-
ce la competencia del Pleno de la entidad local para la aprobación de
los mismos.

De modo confuso se distingue entre una aprobación inicial y una
aprobación definitiva; la confusión deriva del hecho (que aclarare-
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mos) del reconocimiento a la participación ciudadana (art. 271) para
examinar el expediente y formular las reclamaciones (sic) que esti-
men pertinentes. Aunque esta lección introductoria no sea el lugar
apropiado, de la LFAL de 1990 se colige que hay dos participaciones
del Pleno municipal en el proceso de aprobación de los Presupuestos;
por otro lado, técnicamente no son reclamaciones –en el sentido jurí-
dico del término–, sino que más bien pueden calificarse de quejas o
de sugerencias que pueden o no ser admitidas por el Pleno a la hora
de realizar la aprobación definitiva. Igualmente, se establece la obli-
gación de formar, antes del 1 de junio, la Cuenta General (sometida a
informe de una Comisión Especial de Cuentas, que se expondrá al
público; los interesados podrán presentar reparos, reclamaciones u
observaciones, cuya utilidad es, en principio, mínima, puesto que úni-
camente sirven para que la citada Comisión emita informe comple-
mentario sobre la Cuenta General, antes de su sometimiento al Pleno
de la corporación).

Por último, el art. 274 establece la fiscalización externa de las
cuentas y de la gestión económica de las entidades locales (incluyen-
do los organismos y sociedades dependientes), correspondiendo la
misma a la Cámara de Comptos y obviando cualquier referencia al
Tribunal de Cuentas. En fin, y pese a la denominación del capítulo,
no se contiene ninguna mención a la tesorería de las entidades locales,
aunque esta omisión sea intrascendente tras la aprobación de la LFHL
en 1995.

La LFHL tiene una característica básica y sorprendente en el mo-
delo codificador tributario español; característica consistente en aunar
en una única norma jurídica la parte general y la parte especial del
Derecho Financiero y, en concreto, del Derecho Tributario. De tal
manera que, mientras que el sistema tributario de la Comunidad Fo-
ral carecía, hasta 2000, de una codificación de la parte general, no su-
cedía lo mismo en el caso de las Haciendas locales navarras. Incluso en
el Derecho Presupuestario y del Crédito público –no obstante haberse
aprobado en 1988 la LFHPN–, la LFHL contiene una regulación
adaptada a las Haciendas locales en estos sectores del Derecho Finan-
ciero, de tal manera que se establece una prelación de dicha LF, con-
forme lo dispuesto en el art. 4 de la misma, constituyendo legislación
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supletoria (en un sentido impropio de la expresión) la LFALN (ya he-
mos visto cómo esta ha quedado jibarizada en materia hacendística
tras la LF 11/2004), y la LFHPN. Queda la duda, ya planteada ante-
riormente, sobre la aplicación de la LFGT a las Haciendas locales y la
solución que ofrece el art. 1.2 de esta. En todo caso, entendemos que
prima la regulación específica local, lo cual plantea problemas de asi-
metría en muchas instituciones básicas de la parte general del Derecho
Tributario, como, por ejemplo, en materia de infracciones y sanciones,
habiendo sido preferible que nuestro legislador hubiera decidido apli-
car la LFGT a todo el sistema tributario navarro (foral y local) sin per-
juicio de las especialidades que pudieran mantenerse, en casos concre-
tos, para las Haciendas locales.

Antes de pasar a la siguiente lección, conviene tener en cuenta que,
siguiendo el modelo clásico de definición, la Hacienda local navarra
está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido
económico cuya titularidad corresponda a aquella o a sus organismos
autónomos. Según declara su art. 2, la regulación de la LFHL tiene
como finalidad garantizar los principios constitucionales de autono-
mía y suficiencia financiera necesarios para el ejercicio de las funcio-
nes y competencias que las leyes atribuyen a las entidades locales. El
problema vendrá determinado por determinar qué entiende el legisla-
dor foral por autonomía, en el sentido que esta expresión contenida en
la CE tiene desde la jurisprudencia del TC, a la que hemos hecho alu-
sión con anterioridad.

Por último, para concluir con esta lección introductoria, conviene
tener presente que, conforme el art. 3 de la LFHL, los entes locales na-
varros deben ajustar su actuación a los principios de legalidad, eficacia
y racionalidad en la utilización y gestión de los recursos reconocidos
por la norma foral para el cumplimiento de los fines asignados (lo que
es consecuencia del carácter instrumental del sistema de recursos fi-
nancieros) en coordinación y plena corresponsabilidad con la Hacien-
da Pública de Navarra. Este precepto, en apariencia programático, debe
ser objeto de especial vigilancia interpretativa, porque ello no puede
suponer una tutela financiera que supere el control de legalidad por
parte de la Comunidad Foral ni puede implicar una interferencia de
ésta en las decisiones que, sobre todo en materia de gasto público y su
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traducción presupuestaria, adopten las entidades municipales en el
ámbito de sus competencias. Por otro lado, la plena corresponsabili-
dad fiscal es un concepto jurídico indeterminado puesto de moda en
las relaciones Estado-Comunidades Autónomas, que no puede ser
trasladado, sic et simpliciter, a las relaciones entre estas y las Haciendas
locales, sobre todo a la vista del sistema de recursos financieros de es-
tas últimas, y ello tiene especial incidencia en el caso de la Comunidad
Foral de Navarra.
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CAPÍTULO SEGUNDO

LOS RECURSOS FINANCIEROS
Y LOS INGRESOS DE LAS HACIENDAS

LOCALES DE NAVARRA

Fernando de la Hucha Celador

I. LOS RECURSOS FINANCIEROS. CONCEPTO Y CLASES.

Los recursos financieros son institutos jurídicos previstos por el or-
denamiento jurídico cuya finalidad fundamental es la de allegar ingre-
sos dinerarios para financiar el gasto público, respetando los principios
constitucionales. Por lo tanto, si bien todo recurso, una vez activado, es
susceptible de generar un ingreso, no todo ingreso proviene, necesa-
riamente, de un recurso financiero, y ello aunque contribuya, median-
te la integración presupuestaria, a la financiación del gasto. Así, una
sanción pecuniaria procura ingresos para una entidad local, pero no
deriva de un recurso financiero, puesto que la finalidad de la sanción
no es sino la represión de una conducta antijurídica.

Del mismo modo, los recursos financieros, previa su transforma-
ción en derechos económicos de las entidades locales y, tras su ejerci-
cio, en ingresos, han de tener una naturaleza dineraria y, por ello, las
prestaciones personales y de transporte que permiten imponer la LFHL
(arts. 53 a 55) no pueden considerarse un recurso financiero, ni siquie-
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ra bajo la premisa de su sustitución o redención por el pago en metáli-
co, supuesto en el que también habrá un ingreso dinerario en el Presu-
puesto de la entidad local, pero no derivado de un recurso financiero,
sin que esta afirmación se vea enervada por el hecho de que el art. 31.3
establezca el principio de reserva de ley no solo para las prestaciones
patrimoniales de carácter público, sino también para las prestaciones
personales.

Por ello, yerra el art. 5 de la LFHL cuando, al enumerar los re-
cursos de las Haciendas locales navarras, confunde recursos con in-
gresos, incluyendo, por ejemplo, las multas, las subvenciones, la par-
ticipación en tributos estatales o forales y otras prestaciones (de
carácter personal). Además, hay que tener en cuenta que la enumera-
ción del citado precepto no significa que todas las entidades locales
de Navarra puedan establecer y exigir los allí citados, puesto que, a
su vez, los arts. 6 a 10 de la citada norma foral distinguen entre recur-
sos municipales (donde sí es de aplicación íntegra la enumeración del
art. 5), recursos de los concejos, recursos de las agrupaciones tradicio-
nales, recursos de las agrupaciones de municipios y de los distritos
administrativos, y recursos de las Mancomunidades. Dada la primacía
de los municipios frente a otras entidades locales, nos centraremos en
los recursos financieros de estos, sin perjuicio de hacer una referencia
obligada, pero breve, al resto de entidades locales y partiendo de la base
de que las afirmaciones que hagamos para los municipios son aplica-
bles (en los recursos que puedan ser exigidos) al resto de entidades lo-
cales.

A) Clases de recursos financieros.

El art. 5 de la LFHL establece una enumeración de ingresos –no
de recursos, como indebidamente afirma– de las entidades locales, dis-
tinguiendo entre recursos no tributarios, tributarios, participación en
tributos estatales y/o forales, subvenciones y operaciones de crédito.
En puridad, la enumeración es incorrecta porque lo correcto sería dis-
tinguir entre tributos, precios públicos, recursos derivados de la ges-
tión del patrimonio local (incluyendo los ingresos de Derecho privado)
y crédito público o endeudamiento local.
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Dentro de la peculiar enumeración de dicho precepto, se conside-
ran recursos no tributarios los siguientes:

a) Los ingresos de propios o de Derecho privado, que, según el art.
22, son los rendimientos de cualquier naturaleza derivados de
su patrimonio, así como las adquisiciones a título lucrativo (he-
rencia, legado o donación); sobre la transmisión de dichos bie-
nes y sobre los ingresos derivados de la misma debe observarse
que están parcialmente afectos, ya que no pueden destinarse a
financiar gastos corrientes, salvo que se trate de parcelas sobran-
tes de la vía pública no edificables o de edificios no utilizables en
servicios prestados por las respectivas entidades locales.

b) Los aprovechamientos comunales (que son ingresos de Derecho
público) entendiendo por bienes comunales los enumerados en
los arts. 139 y ss. de la LFAL. Sin ánimo de entrar en polémicas
doctrinales, y a la vista de esta norma y de los arts. 25 a 27 de la
LFHL, entendemos que estamos ante una figura más cercana a
un tributo que a un recurso de naturaleza no tributaria, espe-
cialmente en el caso de aprovechamientos de duración superior
al año donde se establece el correspondiente canon, puesto que
se trata de un ingreso derivado de la utilización privativa de
bienes de las entidades locales.

c) Los precios públicos, que no plantean mayores problemas, salvo
el sempiterno de su delimitación de las tasas y el hecho de que el
art. 30 de la LFHL cumpla dudosamente las exigencias del
principio de reserva de ley (el problema es extensible a dicha ca-
tegoría desgajada del concepto de tributo, tanto en el Estado
como en la Comunidad Foral) que se limita a señalar los servicios
o actividades locales por los que no se pueden exigir los citados
precios cuando sería más correcto –como hace el art. 100.2.B) de
la propia LF en relación con las tasas–, efectuar una delimita-
ción positiva, es decir, determinar qué servicios o actividades
pueden facultar a las entidades locales para exigir los citados
precios.

d) Las cuotas de urbanización, que, dada la definición del art. 36
de la LFHL, se aproximan más a la categoría de las contribucio-
nes especiales que a una especie autónoma de ingreso no tribu-

LOS RECURSOS FINANCIEROS Y LOS INGRESOS DE LAS HACIENDAS LOCALES...

53

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 53



tario; ad maiorem, hay que tener en cuenta que se trata de ingre-
sos afectos a la sufragación de los gastos originados por las
obras, instalaciones, etc., de la urbanización, que la entidad lo-
cal puede utilizar una vía tributaria (el procedimiento de apre-
mio, art. 44) para su exacción, y que el art. 51.f) –al regular las
asociaciones administrativas de cooperación– establece que di-
chas asociaciones tienen, entre otros fines, la gestión de la con-
cesión de los beneficios fiscales (sic) que procedan. La única di-
ferencia apreciable –que no empece nuestra anterior afirmación
de que se trata de una modalidad de contribución especial– ra-
dica en el hecho de que mientras que la contribución solo pue-
de tener como base imponible máxima el 90% de las obras o ser-
vicios que beneficien o afecten a personas determinadas, dicho
límite no opera en el caso de las cuotas de urbanización, donde
la entidad local liquidará el total de los gastos originados por la
urbanización.

e) Las multas, que, como hemos dicho, carecen de finalidad con-
tributiva y que, si bien constituyen ingresos de las entidades lo-
cales, no pueden ser tipificadas como recursos financieros.

f) Otras prestaciones y demás ingresos de Derecho público. Ya he-
mos señalado que las prestaciones –personales y de transporte–
no son recursos financieros, aunque quepa su redención en me-
tálico, y en cuanto a los denominados “demás ingresos de Dere-
cho público” llama la atención el hecho de que la LFHL no es-
pecifique cuáles son. Posiblemente, se trate de una cláusula de
cierre del sistema, pero dada la carencia de potestad legislativa
de las entidades locales, es evidente que no pueden exigir dichos
ingresos porque no aparecen cubiertos por norma con rango de
ley alguna.

Ningún problema plantea la enumeración de los recursos tributa-
rios, donde el art. 5 sigue la trilogía entre tasas, contribuciones especia-
les e impuestos, como tampoco suscita tacha alguna la referencia a las
operaciones crediticias de las entidades locales. En cambio, y como he-
mos adelantado, son ingresos, pero no recursos financieros, las sub-
venciones y la participación en los tributos de Navarra y del Estado,
mecanismos al servicio del principio de suficiencia financiera, pero
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que no son institutos jurídicos –condición básica para su tipificación
como recurso– y ello pese a que representen para la mayoría de las en-
tidades locales su fuente principal de ingresos.

B) Los ingresos financieros de las distintas entidades locales navarras.

Como hemos advertido, no todos los recursos (mejor cabría hablar
de ingresos) enumerados en el epígrafe precedente son de aplicación a
todas las entidades locales navarras, cuestión que aparece resuelta en
los arts. 6 a 10 de la LFHL. En puridad, solo para la Hacienda de los
municipios tiene sentido la enumeración precedente, puesto que el
resto de entidades locales están sujetas a restricciones en el estableci-
miento y exigencia de dichos ingresos.

Así, los concejos tienen los mismos ingresos de carácter no tributa-
rio que los municipios, salvo las cuotas de urbanización, lo cual es ló-
gico a la vista de su integración en municipios y las competencias que
tienen al amparo del art. 39 de la LFAL; igualmente, tienen vedada la
posibilidad de establecer y exigir tributos (voluntarios u obligatorios)
limitando su facultad tributaria al establecimiento de tasas y de contri-
buciones especiales.

Por su parte, las agrupaciones tradicionales (Comunidad de Bar-
denas Reales, del Valle de Aezkoa, la Mancomunidad del Roncal y la
Universidad del Valle de Salazar) contarán con los ingresos previstos
en los reglamentos, ordenanzas, convenios, acuerdos, sentencias o con-
cordias que tengan establecidos. El art. 45 de la LFAL se refiere a su
potestad tributaria señalando que la misma se referirá al estableci-
miento de los tributos que les reconozca la legislación foral en materia
de Haciendas locales y, en todo caso, alcanzará al establecimiento de
tasas o precios públicos por la prestación de servicios o realización de
actividades y a la imposición de contribuciones especiales. El proble-
ma es que el art. 8 de la LFHL no desarrolla debidamente el art. 45 de
la LFAL (sino que se limita a transcribir el apartado 1 de este) con lo
que resulta bastante difícil determinar los recursos de las agrupaciones
tradicionales, fuera del hecho indudable de que no pueden establecer
impuestos.
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En el caso de las agrupaciones de municipios y de los distritos ad-
ministrativos, hay que establecer una diferencia entre ambos que tiene
su origen en la LFAL. En el caso de las agrupaciones, la competencia
para su creación corresponde a la Comunidad Foral (mediante ley fo-
ral) salvo en el supuesto de creación de agrupaciones de prestación de
servicios administrativos que podrán crearse por Decreto Foral. Por
eso, el art. 9 de la LFHL queda incompleto cuando señala que dispon-
drán para el ejercicio de sus cometidos de los recursos económicos de-
terminados en las leyes forales por las que se creen; en este caso, sí se
cumple el principio de reserva de ley pero no se cumpliría en caso de
agrupaciones de prestación de servicios creadas mediante Decreto Fo-
ral. Por su parte, los distritos administrativos (agrupaciones de muni-
cipios rurales que no alcancen los cinco mil habitantes) se constituyen
con carácter voluntario, conforme el art. 33 de la LFAL, sin que en di-
cho precepto se especifiquen los recursos financieros con que contarán
ni sus medios de financiación, aunque los municipios integrantes tie-
nen capacidad de propuesta en materia presupuestaria; el art. 9.2 de la
LFAL se limita a señalar que dichos distritos contarán con los recur-
sos previstos en los acuerdos de creación. Otra vez vuelve a plantearse
el problema de la adecuación al principio de reserva de ley puesto que
la aprobación del distrito corresponde al Gobierno de Navarra (art.
33.8 de la LFAL) y, evidentemente, este tiene potestad reglamentaria,
pero no legislativa.

Por último, hay que hacer referencia a los recursos de las Manco-
munidades, donde el legislador vuelve a incluir ingresos que no pro-
ceden de un recurso financiero, como son las multas o las aportaciones
realizadas por los municipios o concejos que integren aquellas. Hecha
esta salvedad, los ingresos con los que, además, cuentan son los si-
guientes:

a) Ingresos de Derecho privado.

b) Subvenciones y otros ingresos de Derecho público (en cuanto a
esta segunda expresión nos remitimos a lo dicho anteriormente,
añadiendo que tampoco constituyen un recurso financiero).

c) Recursos tributarios, excepto impuestos, y precios públicos.

d) Los procedentes de operaciones de crédito.
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e) Cualquier otro ingreso que legalmente les corresponda, catego-
ría residual con la que no sabemos qué quiere decir exactamen-
te el legislador en el art. 10 de la LFHL.

Quizá lo más llamativo es que los municipios o concejos que inte-
gran la mancomunidad pueden ser sujetos pasivos a título de contri-
buyente, ya que el legislador foral permite distinguir entre el interés
directo de los contribuyentes y el que sea común en un término muni-
cipal o concejil. Aquí no habría extinción de la deuda por confusión
porque el sujeto activo sería la Mancomunidad y el sujeto pasivo el
municipio o concejo para el que se han realizado obras o prestado ser-
vicios que les benefician especialmente.

Por razones sistemáticas dedicaremos capítulos independientes al
crédito público y a los tributos de las Corporaciones locales, de forma
que en este, solo tiene sentido referirse a los ingresos patrimoniales.

II. LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE LAS HACIENDAS
LOCALES.

Harto discutido por la doctrina española es determinar si el patri-
monio de cualquier Hacienda constituye o no un recurso financiero;
en caso afirmativo, como propugnamos, será un recurso de Derecho
público, ya que la gestión financiera del patrimonio local ha de reali-
zarse con arreglo a normas de esta categoría, en concreto, la LFAL y
el DF 280/1990, de Reglamento de Bienes de las entidades locales de
Navarra, donde se señala que el patrimonio de estas está constituido
por el conjunto de bienes, derechos y acciones que, por cualquier títu-
lo, les pertenezcan. Su regulación corresponde al Derecho Adminis-
trativo Foral de Navarra y, solo en su defecto, por las normas de De-
recho Privado Foral. A su vez, los bienes de las entidades locales se
clasifican en bienes de dominio público, bienes comunales (aunque tie-
nen la consideración de bienes de dominio público, según el art. 5) y
bienes de derecho privado o patrimoniales (art. 2 del DF 280/1990).

De esta confusión, nace la heredada por el art. 22 de la LFHL
cuando tipifica como ingresos de derecho privado los rendimientos
derivados de bienes patrimoniales, ya que, en puridad, nos encontra-
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mos ante ingresos de Derecho público; solo se pueden tipificar como
tal stricto sensu, los ingresos procedentes de herencia, legados o dona-
ciones, pero no los dimanantes de la gestión del patrimonio de la enti-
dad local respectiva.

El hecho de que dichos bienes formen parte del patrimonio priva-
do de la entidad local –es decir, no estén afectos a servicios públicos– y
que, en algún caso, sea aplicable el ordenamiento privado no les priva
de la importancia del procedimiento administrativo para la gestión del
patrimonio municipal o concejil, y ello pese a que el art. 23 de la LFHL
se empeñe, en clara contradicción con la normativa general en mate-
ria foral local, en afirmar que la efectividad de los derechos económi-
cos derivados de la gestión financiera del patrimonio se llevará a cabo
con sujeción a las normas de procedimiento del Derecho Privado, por-
que ello entra en contradicción con lo dispuesto en el art. 99 de la
LFAL donde establece el sistema de fuentes de los bienes de las enti-
dades locales. Y si se observan los arts. 127 a 138 de la LFAL, se com-
probará cuál es el procedimiento, íntegramente administrativo, para
regular la forma de utilización de los bienes patrimoniales. Otra cosa
es que los actos y contratos (como bien señala el art. 129) en que se ma-
terialice la gestión financiera de los bienes patrimoniales (o, para ser
más precisos, el uso o disfrute) se ajuste a lo dispuesto en la Compila-
ción de Derecho Civil Foral de Navarra.

En todo caso, se trata de una cuestión más dogmática que práctica
que puede resolverse por una vía intermedia; en cuanto recurso finan-
ciero, procura ingresos de Derecho público porque el instituto del re-
curso es incompatible con su naturaleza jurídico-privada. Ello no obs-
ta para que los derechos económicos que se generen derivados de la
gestión financiera se sometan, en la mayoría de las ocasiones, a normas
de Derecho privado. Así, si un municipio, por ejemplo, decide arren-
dar o enajenar un inmueble de su propiedad, deberá seguir un proce-
dimiento administrativo previsto en la normativa foral, lo cual no obs-
ta para que el contrato en que se materialice el arrendamiento o la
transmisión se rija por el Derecho privado.

Por último, aunque ya lo hemos anunciado anteriormente, se esta-
blece en el art. 24 de la LFHL una excepción al principio de no afecta-
ción de los ingresos (es decir, que estos sirven para financiar indiferen-
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ciadamente cualquier gasto) que afecta solo parcialmente a los ingre-
sos derivados de bienes patrimoniales. Y decimos parcialmente por-
que solo se refiere a los ingresos dimanantes de la transmisión o grava-
men (no sabemos a qué se refiere el legislador con esta expresión que
tiene un marcado acento tributario y no patrimonial), los cuales no
pueden destinarse a financiar gastos corrientes, salvo que se trate de
parcelas sobrantes de la vía pública no edificables o de efectos no utili-
zables en servicios prestados por las entidades locales.

III. LA DUDOSA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS INGRE-
SOS DERIVADOS DE APROVECHAMIENTOS COMU-
NALES Y DE CUOTAS DE URBANIZACIÓN.

Como hemos visto, el art. 5 de la LFHL considera recursos no tri-
butarios a los aprovechamientos comunales y a las cuotas de urbaniza-
ción. No obstante, la Sección Segunda del Capítulo III del Título I de
dicha norma incluye ambos ingresos entre los de Derecho público, ca-
lificación que, en principio es correcta.

El aprovechamiento comunal consiste en la utilización de bienes
de tal naturaleza (considerando como tales aquellos cuyo aprovecha-
miento y disfrute corresponde al común de los vecinos), ajustándose su
exacción a lo dispuesto en la LFAL, donde básicamente se prevé el
establecimiento de un canon a satisfacer por los beneficiarios del apro-
vechamiento y se prevén los mecanismos de adjudicación (subasta, ad-
judicación directa, etc.). Incluso el art. 149 de la LFAL establece, por
ejemplo, el mínimo y el máximo del canon a satisfacer por los benefi-
ciarios de terrenos comunales de cultivo y el art. 27 de la LFHL esta-
blece un mecanismo de actualización automática cuando la duración
del aprovechamiento sea superior al año. Por otro lado, ya hemos visto
cómo el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales considera los
bienes comunales como bienes de dominio público, no obstante la tri-
logía que establece, uniendo a estos, los bienes patrimoniales. La natu-
raleza jurídica del canon (como figura genérica) es controvertida, pero
una mayoría de la doctrina española se inclina por considerarla una su-
bespecie tributaria, reconducible a la categoría de la exacción parafiscal
y por lo tanto, subsumible en la figura de la tasa o del impuesto.
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A la vista de la normativa foral (tanto administrativa como tribu-
taria) creemos que estamos ante un recurso tributario, y más en con-
creto, ante una tasa por utilización privativa del dominio público, siendo
el canon la cuota tributaria a pagar por el beneficiario del aprovecha-
miento comunal que tendrá, a su vez, la consideración de sujeto pasi-
vo. Como ha señalado el TC, no corresponde al legislador ordinario
determinar el concepto y contenido de la categoría constitucional del
tributo, mediante manipulaciones de la clasificación de los mismos
que permitan huir de las exigencias del principio de reserva de ley,
principio que, como hemos señalado, no se predica solo de los tributos,
sino que se extiende a las prestaciones patrimoniales de carácter públi-
co (de ahí la importancia que tiene la tipificación de los ingresos patri-
moniales como ingresos de Derecho privado o no, conforme hemos
visto en el epígrafe anterior).

Hecha esta precisión, cabe extraer dos conclusiones, doctrinalmen-
te discutibles: por un lado, que los aprovechamientos comunales son
tributos y, por otro, que la LFAL contiene los elementos suficientes
para entender, supuesta la premisa anterior, cumplido el principio de
reserva de ley. Incluso en el supuesto de que se negase la mayor (su
pertenencia a la categoría tributaria), no por ello quedaría enervada la
menor, puesto que no cabe dudar de su adscripción a la categoría de
prestaciones patrimoniales de carácter público.

La otra categoría cuya naturaleza jurídica es dudosa está constitui-
da por las cuotas de urbanización, que se aproximan bastante a las
contribuciones especiales, con alguna diferencia de naturaleza exclusi-
vamente cuantitativa que no afecta a nuestra afirmación. Para com-
prender esta afirmación, habrá que adentrarse, brevemente, en la tipi-
ficación de esta figura en la LFHL.

Las cuotas de urbanización (art. 36 LFHL) son las cantidades que
deben abonar a las entidades locales los propietarios de los terrenos in-
cluidos en unidades de ejecución urbanística para sufragar los costes
de urbanización cuando el sistema de actuación sea el de cooperación
(regulado en los arts. 174 y ss. de la LF de Ordenación del Territorio y
Urbanismo). De tal manera que nos encontramos ante una actuación
realizada por las entidades locales que genera unos costes que beneficia
especialmente a determinadas personas, lo cual aproxima esta catego-
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ría a la de la contribución especial, cuyo hecho imponible, como vere-
mos, es coincidente con el que se desprende de las cuotas de urbaniza-
ción. Conforme aparece redactado el art. 36 de la LFHL, entendemos
que no cabe la exigencia de cuotas de urbanización cuando el sistema
de actuación urbanística no sea el de cooperación, lo cual no empece, a
nuestro juicio, que puedan exigir contribuciones especiales por las
obras o servicios que supongan un beneficio especial para los propieta-
rios de determinadas fincas. Evidentemente, lo que no cabe es simul-
tanear la exigencia de cuotas de urbanización y de contribuciones es-
peciales.

Bajo el eufemismo de obligados al pago, el art. 37 de la LFHL está
regulando auténticos sujetos pasivos de una contribución especial,
siendo tales los propietarios de las fincas o, si los terrenos estuvieran
gravados con un censo, el titular del dominio útil; a ellos hay que aña-
dir (art. 40 LFHL) la propia entidad local titular del aprovechamien-
to urbanístico de cesión obligatoria y gratuita que le corresponda por
aplicación de la normativa vigente, la cual participará proporcional-
mente a dicha aportación en los costes de urbanización. Por su parte,
el propietario de terrenos que estuvieran gravados con algún derecho
de usufructo, uso o habitación tendrá derecho a ser reintegrado por el
usufructuario o usuario de la parte de la cuota que guarde relación con
el total de esta en la misma proporción que el valor del capital del de-
recho real guarde con el valor total de la finca, calculado conforme las
normas del ITPAJD. Incluso, se utiliza la técnica propia de los tribu-
tos cuando se señala que en caso de transmisión de los terrenos o vi-
viendas, se produce la afección de los mismos al pago de las cuotas de
urbanización, de forma que el adquirente es responsable tributario del
pago de las mismas, por mucho que el legislador se niegue a utilizar
esta expresión (e incluso, puede utilizarse frente a él la vía de apre-
mio).

La base imponible (supuesto que estamos ante un tributo) está
constituida por el coste total de las obras de urbanización, enumeran-
do el art. 38.4 de la LFHL, con carácter ejemplificativo y no exhausti-
vo (lo cual no deja de sorprender), los conceptos –cuya enumeración
sería prolija– que integran el coste de las obras. Quizá sí merezca la
pena resaltar que, caso que parte de las obras de urbanización sean fi-

LOS RECURSOS FINANCIEROS Y LOS INGRESOS DE LAS HACIENDAS LOCALES...

61

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 61



nanciadas por el Estado, por la Comunidad Foral o por cualquier otra
entidad, dichas entidades no se descontarán de la que podemos deno-
minar base imponible global, es decir, la que corresponde a todos los
propietarios afectados. Sí llama la atención el que, al tratar de la ges-
tión, el art. 43.2 de la LFHL señale que en los supuestos previstos en el
art. 36 de dicha norma, es obligatoria la exigencia del pago de cuotas
para sufragar la totalidad de los costes de la urbanización, porque ello
puede tener un doble sentido: que se pueden exigir cuotas (sin cubrir
el coste total de las obras) en actuaciones urbanísticas distintas del art.
36 (sistema de cooperación), o bien que, a diferencia de las contribu-
ciones especiales (donde, como veremos, la base imponible se limita al
90% del coste total de las obras o servicios públicos), se considera que
las cuotas de urbanización son obligatorias y deben cubrir el 100% de
los costes. Nos inclinamos por esta segunda interpretación, tras criti-
car que la misma se sostenga al tratar de la gestión, puesto que el art.
38.1 de la LFHL ya aclara de forma correcta que la cuantía de la cuo-
ta será equivalente al coste total de las obras de urbanización. Por tan-
to, estamos ante una contribución especial obligatoria, disfrazada de
ingreso de Derecho Público de naturaleza no tributaria, y ello por mu-
cho que algún jurista purista considere que la identificación con la ca-
tegoría de la contribución especial (de ahí la limitación del 90% en su
base imponible) solo procedería en caso de que la obra o el servicio
prestados por la entidad local no solo tuviese un interés o beneficio
para determinadas personas (en nuestro caso, los propietarios), sino
también para el conjunto de habitantes del municipio o concejo.

Una vez determinada la base imponible global de la cuota de ur-
banización, procede determinar la que corresponde a cada sujeto pa-
sivo, o, dicho en otros términos, la denominada cuota unitaria (es me-
jor hablar de base imponible individual), que se determina dividiendo
el coste total de la urbanización por la superficie total de la unidad de
ejecución (en caso de suelo urbanizable) o por el valor urbanístico to-
tal en el caso de suelo urbano. La cuota (ahora en el estricto sentido
tributario del término) que debe abonar cada propietario (sería mejor
decir cada obligado al pago) se obtiene multiplicando el valor de la
base imponible unitaria por la superficie o el valor urbanístico apor-
tados.
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Siguiendo con la explicación de las cuotas de urbanización bajo la
estructura del tributo, el devengo (pago, según el art. 42 de la LFHL)
se produce con la aprobación definitiva de los proyectos de reparcela-
ción o en el momento en que la actuante declare no ser necesaria dicha
aprobación, requisitos que nos remiten a la legislación urbanística en
la que no vamos a entrar. Por si todos los argumentos expuestos para
determinar que estamos ante una contribución especial y no ante una
figura distinta, conviene remachar con dos conclusiones; por un lado,
el art. 46 habla de la diferencia entre liquidaciones provisionales y de-
finitivas de las cuotas (terminología típicamente tributaria) y, por otro,
y como ya dijimos, se permite la constitución de asociaciones adminis-
trativas de cooperación, entre cuyos fines está gestionar la concesión
de los beneficios fiscales (sic) que procedan, conforme el art. 51 de la
LFHL.

Por último, se trata (otro punto de coincidencia con la contribu-
ción especial) de un recurso con afectación específica, puesto que los
ingresos recaudados por las cuotas de urbanización solo pueden desti-
narse a sufragar los gastos de obras, instalaciones, servicios o costes
previstos en el proyecto (art. 47 LFHL).

En definitiva, estamos en presencia de un tributo de exigencia
obligatoria cuando el sistema de actuación urbanística sea el de coope-
ración y entendemos que la LFHL cumple las exigencias derivadas
del art. 31.3 de la CE.

IV. LOS PRECIOS PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES LOCA-
LES.

Con el objeto de escapar de las exigencias de los principios consti-
tucionales contemplados en el art. 31.1 de la CE, el legislador estatal
desgajó del concepto de tasa el de precio público. La aparición de esta
figura tiene su origen en el deseo de escapar de las rigideces que impo-
ne la CE sobre las categorías tributarias –en especial, la capacidad eco-
nómica–, aun cuando ha de tenerse en cuenta la doctrina sentada en la
STC de 14 de diciembre de 1995, especialmente en lo que se refiere al
cumplimiento del principio de reserva de ley, puesto que la CE predi-

LOS RECURSOS FINANCIEROS Y LOS INGRESOS DE LAS HACIENDAS LOCALES...

63

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 63



ca el mismo, como hemos reiterado, no solo de los tributos, sino tam-
bién de las prestaciones patrimoniales de carácter público.

Dada la proximidad con las tasas, cabían dos opciones: por un
lado, estudiarlo en este capítulo y, por otro, tratar de los precios públi-
cos al hablar de los tributos, ya que, pese a su no tipificación como ta-
les, guardan indudables relaciones, hasta el punto de que, al igual que
sucede en el Estado, se rigen en Navarra por la LF 4/1999, de 2 de
marzo, de Tasas y Precios Públicos, que, a su vez, modificó, para
adaptarlos a la doctrina de la STC 166/1998, los arts. 28 a 35 de LFHL,
de forma que manejaremos estos, pero en la redacción dada por la
LFTPP de 1999.

A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los impuestos
municipales, y a semejanza de las tasas, los precios públicos son un re-
curso potestativo de las entidades locales, en el sentido de que, con-
forme al art. 28 de la LFHL no es obligatoria su exacción, lo que, en
principio, respeta el principio constitucional de autonomía local. Di-
cho precepto, simplemente, se limita a señalar que las entidades loca-
les podrán establecer y exigir precios públicos por la prestación de
servicios o realización de actividades de su competencia, siempre que
no concurran las circunstancias previstas en el art. 100 de dicha LF
para el establecimiento de tasas, circunstancias que estudiaremos al
tratar esta categoría tributaria. Nada dice, sin embargo, el legislador
sobre la compatibilidad entre precios públicos y otras categorías tri-
butarias u otras figuras que, sin ser recursos financieros, son, sin em-
bargo, generadoras de ingresos públicos. Por ejemplo, ¿es compatible
un precio público por la expedición de una copia de licencia de obras
y la percepción de la licencia correspondiente? ¿Son compatibles de-
terminados precios públicos establecidos por determinados munici-
pios y el ICIO o, por el contrario, se produce una coincidencia de hechos
imponibles (aunque este concepto solo sea predicable del tributo)?
Demasiadas dudas suscitada por una figura cuya finalidad hemos se-
ñalado de antemano.

El art. 30 de la LFHL es, desde el punto de vista del contenido del
principio de reserva de ley adaptado a las entidades locales, contrario
al art. 31.3 de la CE, porque se limita a establecer los servicios públicos
por los que aquellas no pueden establecer precios públicos, pero no de-
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termina los servicios por los que sí cabe su establecimiento, de forma
que se está concediendo a entes carentes de potestad legislativa el de-
recho a inventar (según el sentido alemán de la expresión) prestaciones
patrimoniales de carácter público carentes de la más mínima cobertu-
ra legal. De modo y forma que cualquier entidad local puede estable-
cer un precio público por un servicio que preste, salvo en los siguien-
tes servicios o actividades:

a) Abastecimiento de aguas en fuentes públicas.
b) Alumbrado de vías públicas.
c) Vigilancia pública en general.
d) Protección civil.
e) Limpieza de la vía pública.
f) Enseñanza en los niveles de educación obligatoria.
En cuanto a los obligados al pago, el art. 31 de la LFHL utiliza un

concepto jurídico indeterminado y fuente, en ocasiones, de potenciales
problemas, señalando que lo serán quienes se beneficien de los servi-
cios o actividades por los que deban satisfacerse los mismos, puesto
que muchas veces es difícil discernir el beneficiario del servicio, lo que
obliga a leer el concepto y los obligados a pagar precios públicos en re-
lación con el concepto y el sujeto pasivo de las tasas locales.

A diferencia de las tasas, donde el coste máximo del servicio juega
como tope de la cuota tributaria, en el caso de los precios públicos di-
cho coste juega como coste mínimo, imponiendo el art. 32 de la LFHL
el deber de las entidades locales de que el precio público cubra, como
mínimo, el coste del servicio prestado, coste que se calcula siguiendo
los mismos parámetros y utilizando los mismos conceptos que el art.
105 de la LFHL utiliza en el caso de las tasas. De tal manera que, en
teoría, cabe que un precio público cobrado por una entidad local supere
el coste que para esta tiene el servicio prestado, lo cual, en principio no
plantea objeción constitucional al no vulnerar los principios materia-
les de justicia tributaria del art. 31.1 de la CE, puesto que no se trata de
una categoría tributaria.

No obstante, sí hay atisbos de utilización del principio de capaci-
dad económica cuando el art. 32.2 de la LFHL permite exigir precios
públicos por debajo del coste mínimo del servicio prestado cuando
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existan razones sociales, benéficas o de interés público que así lo justi-
fiquen, de igual manera que existen reminiscencias del desgajamiento
del concepto de tributo (en concreto, de la tasa) cuando se señala que
las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento
de apremio.

Por último, y aunque ello pertenezca al ámbito de las fuentes for-
males de los ingresos de las corporaciones locales, el art. 35 atribuye al
Pleno de la Corporación la competencia para el establecimiento y mo-
dificación de los precios públicos, sin perjuicio de la posible delegación
en la Junta de Gobierno Local, precepto que no plantea, en principio,
problemas de colisión con el art. 31.3 de la CE; de igual manera, las en-
tidades locales pueden atribuir a los organismos autónomos la fijación
de precios públicos por ellas establecidos y que se correspondan con
servicios prestados instrumentalmente a través de dichos organismos,
salvo cuando los precios no cubran el coste de los mismos. Sin entrar
en cuestiones dogmáticas, parece evidente que los organismos autóno-
mos pueden ser sujetos activos del precio público, pero no pueden esta-
blecerlos, puesto que no son titulares del poder para su establecimien-
to. En cuanto a la posibilidad de fijación de los precios por parte de los
organismos autónomos (y aunque ello se prevea también en la legisla-
ción estatal por mor de la Ley 25/1998), tenemos serias dudas de que
sea concorde con el principio de reserva de ley, puesto que afecta a un
elemento esencial de la prestación patrimonial pública en que consiste
el precio público, y ello aunque suponga admitir una interpretación rí-
gida del principio de reserva de ley.

Por otro lado, la LF 4/1999, de 2 de marzo, dictada para adaptar las
tasas y precios públicos a la doctrina del TC antes señalada, contiene
una omisión fundamental –trasladada a la modificación de la LFHL–
en cuya virtud se ignora qué normas son aplicables en los supuestos, por
ejemplo, de devolución de precios públicos, ingresos indebidos, etc., ha-
biendo de entender que se aplica, con carácter supletorio, la LFGT y
sus Reglamentos de desarrollo, así como, en su caso, la LFHPN.
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CAPÍTULO TERCERO

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y FUENTES
DEL DERECHO TRIBUTARIO LOCAL

DE NAVARRA

Fernando de la Hucha Celador

I. LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIO-
NALES EN MATERIA DE HACIENDAS LOCALES Y SU
NECESARIA MODULACIÓN; ESPECIAL REFERENCIA
AL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY Y LA AUTONOMÍA
MUNICIPAL.

A) Reserva de ley tributaria y autonomía local.

De acuerdo con el art. 133.2 de la CE, las Corporaciones locales
podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y
con las leyes; por su parte, el art. 140 garantiza la autonomía munici-
pal, y a ello hay que añadir dos datos para componer los razonamien-
tos que a continuación siguen: de un lado, que el art. 142 reconoce a las
Haciendas locales la existencia de tributos propios y, de otro, que el
art. 31.3 de la CE establece el principio de reserva de ley para el esta-
blecimiento de prestaciones patrimoniales de carácter público (no solo
de naturaleza tributaria) y que solo el Estado y las Comunidades Au-
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tónomas pueden dictar normas con rango y forma de ley, de manera
que las entidades locales no pueden cumplir el art. 31.3 de la CE, y
aunque su poder tributario es, al igual que el de las Comunidades Au-
tónomas, derivado (por contraposición al poder originario del Estado,
conforme el art. 133.1 de la CE), no cabe situarlo en el mismo plano
puesto que, desde las fuentes de la producción normativa, solo tienen
potestad reglamentaria.

Ello determina la necesidad de una ley habilitante para la exigencia
de sus prestaciones patrimoniales públicas y para el reconocimiento de
los beneficios fiscales que afecten a sus tributos, norma que ha de coho-
nestar las consecuencias del principio de reserva de ley y las exigencias
constitucionales derivadas de la autonomía municipal, cuestión que,
además, puede verse complicada por el carácter relativo del primero de
los principios, según tempranamente declarara la STC 6/1983.

Por tanto, la Comunidad Foral ha de efectuar un difícil equilibrio
entre garantizar el cumplimiento de la reserva de ley y garantizar la
autonomía local a la hora de desarrollar las facultades derivadas de los
arts. 45 y 46 de la LORAFNA y que, como hemos dicho, se tradujeron
en la vigente LFHL. Evidentemente, no sería constitucional una nor-
ma en blanco que, simplemente, habilitase a las entidades locales (sin
delimitar los elementos esenciales de la obligación tributaria cubiertos
por el principio de reserva de ley) para establecer los tributos sobre las
materias imponibles que les atribuye el vigente Convenio; a la inversa,
atentaría contra la autonomía municipal una LFHL que predetermi-
nase los tributos y otras prestaciones de Derecho público que deberían
exigir, en todo caso, los municipios y concejos, sin dejar a estos margen
alguno de libertad para determinar o no su establecimiento o para mo-
dular alguno de los elementos esenciales de la obligación tributaria cu-
biertos por la visión relativa del principio de reserva de ley.

En este sentido, es clave, entre otras, la STC 214/1989, de 21 de di-
ciembre, que viene a consolidar la doctrina previamente establecida en
1985, sobre el modo de cohonestar autonomía y reserva de ley, aun
cuando deja margen de libertad al legislador ordinario –cosa obvia
puesto que el TC no es legislador– para determinar el ejercicio de di-
cha cohonestación. En el caso de Navarra no debemos olvidar el art.
46.3 del Amejoramiento que garantiza a los municipios y concejos na-
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varros la misma autonomía que sus homónimos de régimen común,
precepto que aunque no se refiere estrictamente a la materia de recur-
sos e ingresos públicos, es indudable que afecta a la financiación de las
entidades locales.

La solución ofrecida por la legislación foral es bastante similar a la
estatal, aunque presenta algunas diferencias sobre todo en materia im-
positiva. Las piedras basilares sobre las que asienta son las siguientes:

a) En el ámbito tributario, y comenzando por las tasas, se concede
libertad a las entidades locales para el establecimiento de las
mismas, enumerando de forma taxativa los supuestos de utili-
zación especial o aprovechamiento especial del dominio público
en que procede –si así lo decide la entidad local– el estableci-
miento y delimitando de forma negativa los supuestos en los que
no procede la imposición de las mismas. El resto de los elemen-
tos esenciales cubiertos por el principio de reserva de ley (exen-
ciones, sujetos pasivos, devengo y cuota tributaria,  entre otros)
aparece perfectamente cubierto en los arts. 100 a 108 de la LFHL
e, incluso, en ocasiones, confundiendo reserva de ley y preferen-
cia de ley regula elementos no sometidos a la primera, si bien
dejando libertad a las entidades locales.

b) Continuando con las contribuciones especiales, se respeta la au-
tonomía municipal (art. 117 de la LFHL) en cuanto precisan la
previa adopción del acuerdo de imposición, no imponiendo a
las entidades locales la obligatoriedad de su establecimiento. Al
tiempo, se respeta el principio de reserva de ley puesto que los
arts. 109 a 120 de la LFHL regulan los elementos esenciales de
la obligación tributaria derivada del establecimiento de la con-
tribución especial e, incluso, se establece un tope máximo a la
hora de determinar la base imponible (el 90% que la entidad lo-
cal soporte por la realización de obras o por el establecimiento o
ampliación de servicios públicos, salvo en un supuesto muy con-
creto donde, de forma obligatoria, hay que respetar el límite
máximo del 90%, y que afecta a las obras y servicios locales que
realicen otras entidades públicas o los concesionarios de las mis-
mas, con aportaciones económicas de la entidad local –vid art.
112 en relación con el art. 110–).
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c) En el caso de los impuestos, la autonomía local navarra –por
comparación con la de territorio común– se respeta dudosamen-
te puesto que la mayoría de los impuestos son de establecimiento
obligatorio, mientras que en el Estado, ni el ICIO ni el INVTNU
son de establecimiento voluntario, de forma que, bajo esta pers-
pectiva, los municipios navarros gozarían de menor autonomía
que sus homónimos de territorio común. Solo, como impuestos
de establecimiento voluntario, se recogen (art. 132 de la LFHL),
el IGS y el IVD. Bien es cierto que se respetan en todos los im-
puestos las consecuencias del principio relativo de reserva de ley,
regulando el legislador foral todos los elementos cubiertos por
este principio constitucional y que, incluso, en los impuestos de
establecimiento obligatorio se reconoce, recogiendo la doctrina
del TC, cierta autonomía municipal a la hora de fijar los tipos de
gravamen fijando horquillas dentro de las que pueden moverse
las ordenanzas fiscales de cada municipio a la hora de fijar en
concreto este elemento de cuantificación de la obligación tributa-
ria, lo cual tendrá consecuencias necesarias en la necesidad de
aprobación de ordenanzas, pese a tratarse de impuestos obligato-
rios, punto que veremos en el siguiente epígrafe. Esta libertad so-
bre el tipo de gravamen no sucede, sin embargo, en todos los im-
puestos (así, por ejemplo, dicha libertad no existe en el IVTM,
único donde la cuota fijada por el art. 162 de la LFHL no puede
ser variado por el ayuntamiento correspondiente y solo cabe su
modificación a través de leyes forales, conforme el art. 58.

d) La duda, por tanto, consiste en determinar si en materia impo-
sitiva –y en concreto en la distribución entre impuestos de esta-
blecimiento obligatorio y voluntario– respeta o no las conse-
cuencias del art. 46.3 de la LORAFNA en relación con el art.
140 de la CE. Desde una interpretación literal y combinada de
ambos preceptos, cabría decantarse por una solución negativa; el
problema, a su vez, es si el art. 132 de la LFHL es contrario solo
a la LORAFNA o si, por conexión de esta con el ya citado art.
140 de la CE, es contrario a la CE. Desde el punto de vista del
principio de reserva de ley, ninguna objeción hay que realizar
en materia tributaria (tasas, contribuciones especiales e impues-
tos) a la regulación contemplada en la LF 2/1995.
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e) En el caso de precios públicos, cuotas de urbanización y aprove-
chamientos comunales, ya hemos realizado en el capítulo ante-
rior observaciones pertinentes (especialmente en el caso de los
dos últimos recursos y su indudable naturaleza tributaria), de
forma que entendemos que los dos últimos recursos financieros
son compatibles, en la regulación de la LFHL con el principio
del art. 31.3 de la CE, en tanto que subsisten algunas dudas sobre
los primeros, especialmente por la naturaleza jurídica del acuer-
do de establecimiento a que se refieren el art. 35 de la LFHL y
la LF 4/1999, aun cuando, pro bona fide, nos inclinaríamos por
una solución favorable. Y no creemos que el carácter obligato-
rio de las cuotas de urbanización y de los aprovechamientos co-
munales vulnere el principio de autonomía local.

B) Los principios materiales de justicia tributaria y su aplicación a las
Haciendas locales; otros límites al poder tributario de las entidades
locales navarras.

Aunque hayamos antepuesto los principios formales a los materia-
les o sustantivos, resulta evidente que, en materia tributaria (ahora sí
stricto sensu), resultan aplicables a las entidades locales navarras los
principios contenidos en el art. 31.1 de la CE; de ahí que no sea baladí
ni mero capricho dogmático tipificar algunos ingresos de Derecho pú-
blico previstos en la LFHL como verdaderos tributos y no como in-
gresos de naturaleza no tributaria.

Es, por ello, que los principios de generalidad, igualdad, capacidad
económica, progresividad y carácter no confiscatorio que predica el
art. 31.1 de la CE son de aplicación al sistema tributario local, y por
ello, resulta sorprendente el art. 56.a) de la LFHL que parece olvidar
determinados principios de los señalados con anterioridad. En dicho
precepto de una norma ordinaria,  se señala que en materia tributaria,
las Haciendas locales navarras respetarán el carácter general de la
obligación de contribuir, así como los principios de igualdad y de ca-
pacidad económica. Como puede comprobarse, el legislador foral ob-
via los principios constitucionales de progresividad y de no confiscato-
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riedad, olvido que no significa sino un mero error técnico, ya que, por
encima de la LFHL y de la propia LORAFNA, está la CE. Cuestión
distinta es, sin embargo, cómo articular o adaptar a las entidades loca-
les (y ello también ocurre en las de régimen común) dichos principios
constitucionales; en definitiva, hay una omisión imprudente en la
LFHL, puesto que su contraste con el art. 31.1 de la CE determinaría
que en materia de Haciendas locales dicho precepto constitucional no
se aplicaría en su integridad, lo cual es una conclusión incorrecta.

Ocioso sería referirse al contenido de cada uno de los principios
constitucionales, puesto que las consideraciones expuestas en cual-
quier Manual de Derecho Financiero Español o de la Comunidad Fo-
ral de Navarra son trasladables, con matizaciones, a las Haciendas lo-
cales. Matizaciones que vienen impuestas por valores igualmente
constitucionales de entre los que sobresale la autonomía municipal. En
este sentido, la igualdad del art. 31.1 (que es una igualdad colectiva,
frente a la igualdad individual del art. 14 de la CE) no supone que to-
das las entidades locales hayan de tener el mismo sistema tributario o
que no puedan existir discriminaciones fiscales en razón del munici-
pio donde residan, diferencias que son perfectamente constitucionales
y que pueden afectar tanto a la distinción entre los tipos de gravamen
de un determinado tributo local como, en el caso de los impuestos de
establecimiento voluntario, al hecho de que haya municipios que ha-
yan hecho uso de su facultad de establecimiento, frente a otros que ha-
yan omitido su exacción.

En cuanto a la progresividad, resulta de difícil aplicación al siste-
ma tributario local –incluso predicado en su conjunto y no aislada-
mente en cada impuesto–; no obstante, el citado principio no debe con-
templarse solo desde el tipo de gravamen, sino que hay que contemplar
otros parámetros (exenciones, bonificaciones, etc.) que contribuyen al
cumplimiento del mismo.

Muchas dudas suscita en relación con la igualdad la determinación
de la base imponible en el INVTNU, dado que el art. 175 de la LFHL
permite establecer porcentajes crecientes para determinar este ele-
mento de cuantificación de la obligación tributaria en función del nú-
mero de habitantes del municipio, lo que, a nuestro juicio, contravie-
ne no solo la igualdad tributaria, sino también la capacidad económica,
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puesto que la plusvalía sometida a gravamen debería serlo con inde-
pendencia del número de habitantes del municipio. Parece evidente
que el incremento patrimonial y el gravamen del mismo no depende
del número de habitantes del municipio y bastaría ojear los munici-
pios navarros con mayor riqueza per cápita y mayor valor del patri-
monio inmobiliario de sus residentes para demostrar que, por ejem-
plo, a igualdad de plusvalía, la base imponible es distinta en Pamplona
o en el Valle de Egüés, por citar dos ejemplos.

La progresividad podría, por ejemplo, lograrse en la CTU o IBI si
el tipo de gravamen variase en función del valor catastral del inmueble,
no obstante reconocer de antemano la crítica que supone aplicar tipos
de gravamen progresivos en impuestos reales, puesto que la progresivi-
dad va, de forma casi indisoluble, ligada a los impuestos de carácter di-
recto y personal. Cabría apreciar una cierta progresividad en el IVTM
donde la cuota fija es progresiva en función de un parámetro como es
la potencia –medida en caballos fiscales– del vehículo correspondiente,
pero esa aparente progresividad podría contradecir la capacidad econó-
mica, especialmente en el caso de empresarios o profesionales.

Donde resulta, a nuestro modesto entender, vulnerada la capaci-
dad económica es en el IAE o Licencia Fiscal (tributo directo de carác-
ter real, según el art. 146 de la LFHL) que grava el mero ejercicio de
actividades empresariales, profesionales o artísticas, prescindiendo
completamente del hecho de que las mismas determinen un beneficio
o una pérdida en el ejercicio de dicha actividad, sin que esta vulnera-
ción pueda verse enervada por el hecho de que constituya gasto dedu-
cible en el IRPF o en el IS. Se trata de un tributo puramente censal,
con presuntas finalidades de control de la actividad de los contribu-
yentes, pero al tiempo, es un impuesto decimonónico y lo que es más
importante, un tributo que no cumple ninguna de las exigencias deri-
vadas del principio de capacidad económica.

Dudas constitucionales suscita el ICIO y su no incompatibilidad
con la tasa por expedición de licencias urbanísticas. Pese a las diferen-
cias entre el hecho imponible de uno y de otra, no cabe ninguna duda
de que se está gravando doblemente una misma manifestación de ca-
pacidad económica. Bien es cierto que en el caso de la tasa se está gra-
vando una actividad administrativa exclusiva de la entidad local según
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el ordenamiento urbanístico, pero en el caso del ICIO se desconoce
qué capacidad económica concreta se está gravando, máxime cuando
el impuesto puede ser exigido aun cuando no exista licencia, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 171 de la LFHL. De forma que se
llega al absurdo de gravar no solo una actividad que no manifiesta per
se capacidad económica, sino a la posibilidad de gravar una actividad
que constituya una infracción urbanística por haber comenzado las
obras, construcciones o instalaciones sin haber obtenido la pertinente
licencia o con el dictamen en contra de la Comisión de Urbanismo co-
rrespondiente; mientras que la LFHL sienta la compatibilidad entre
la exacción de contribuciones especiales y tasas, no explicita lo mismo
en el caso de tasas e impuestos y, reiteramos que pese a la jurispruden-
cia recaída, la aparente diferencia de hechos imponibles y las opinio-
nes doctrinales, se está gravando un mismo objeto impositivo, con el
agravante (que veremos en la parte especial) de que puedan llegar a
constituir hechos imponibles del ICIO actividades contrarias al orde-
namiento jurídico (en concreto, urbanístico).

Los límites materiales al poder tributario de las Haciendas locales
derivados de la CE no solo dimanan del art. 31.1 de la CE, sino que
también hay que tener en cuenta que el art. 139.2 de la CE prohíbe a
cualquier autoridad la adopción de medidas que directa o indirecta-
mente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las
personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. El
hecho de que las Haciendas locales no tengan, a diferencia de las Comu-
nidades Autónomas, reconocido un elenco de ingresos en la CE (y, por
tanto, no exista para ellas un precepto similar al art. 157.2 de la CE que
prohíbe a estas adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera
de su territorio) no implica la inaplicación de este precepto y, en conse-
cuencia, están sujetas a los criterios dimanantes de las citadas normas.

El art. 56 de la LFHL limita el ejercicio de las facultades tributa-
rias de las Haciendas locales de Navarra (amén de las derivadas del
art. 31.1 de la CE), en base a los siguientes principios, que estimamos
plenamente concordes con el art. 139 de la CE:

a) No pueden gravar bienes situados, actividades desarrolladas,
rendimientos originados ni gastos realizados fuera del territorio
de la respectiva entidad.
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b) No cabe gravar negocios, actos o hechos celebrados fuera del te-
rritorio de la entidad local respectiva o la transmisión de bienes,
derechos u obligaciones que no hayan nacido ni hubieran de
cumplirse en el citado territorio.

c) La potestad tributaria de las entidades locales no puede suponer
obstáculo alguno para la libre circulación de mercancías, perso-
nas o servicios y capitales ni afectar de manera efectiva a la fija-
ción de residencia de las personas o a la ubicación de las empre-
sas y capitales, sin que ello sea obstáculo para que las entidades
locales puedan instrumentar la ordenación urbanística de su te-
rritorio.

Siendo concordes con la CE, cabe preguntarse si la LFHL es cohe-
rente consigo misma a la hora de regular determinados impuestos de
establecimiento obligatorio. Por citar algunos ejemplos y a la vista de
lo examinado de antemano, ¿son compatibles estos principios con las
diferencias de gravamen en el IBI o en la determinación de la base im-
ponible del INVTNU?; ¿puede depender la ubicación de empresas en
uno u otro municipio navarro de las diferencias en los tipos de grava-
men?, y, por último, ¿qué significa cohonestar principios constituciona-
les con la libertad para la instrumentación de la ordenación urbanística?
Cuestiones que, en un Manual como este han de quedar sin respuesta,
salvo la que desee ofrecer cada lector, pero que suscitan serias dudas
que centraremos en una: la indeseable subordinación de las competen-
cias fiscales al servicio de los intereses urbanísticos, lo cual a su vez, no
es imputable a las entidades locales navarras, sino a su deficiente (por
subsidiario y dependiente) sistema de financiación, crítica que es ex-
tensible al resto de municipios del Estado.

II. LAS FUENTES DEL DERECHO TRIBUTARIO LOCAL DE
NAVARRA.

A) Introducción.

Por razones esquemáticas, y siguiendo la costumbre de otros nues-
tros Manuales, distinguiremos entre las fuentes del Derecho Tributa-
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rio, de los recursos no tributarios, de la Deuda pública y del Derecho
Presupuestario, de forma tal que en este capítulo nos limitaremos a
constatar las fuentes relativas a los ingresos públicos (salvo la Deuda
pública) dejando al margen el Presupuesto de las entidades locales.
Ello tiene una explicación dogmática, que hemos visto en líneas ante-
riores y que afecta a ingresos que el legislador foral desclasifica como
categorías tributarias para intentar, sin éxito visible, sortear las exigen-
cias del art. 31.3 de la CE. En los escasos Manuales de Derecho Tribu-
tario Local español (e incluso, en los de Derecho Financiero), el tema
de las fuentes formales se despacha en unas breves líneas, señalando
que los municipios y concejos aprueban sus tributos a través de las de-
nominadas Ordenanzas fiscales (que pueden ser innecesarias en caso
de tributos de establecimiento obligatorio y donde los municipios ca-
rezcan de facultad alguna para modificar algún elemento esencial de
la obligación tributaria, como puede ser el tipo de gravamen), obvian-
do cualquier referencia al modo de aprobación de las cuotas de urba-
nización o de los aprovechamientos comunales, algo que se considera
una cuestión menor que no pertenece al ámbito del Derecho Financie-
ro. Y, ciertamente, no pertenece a este determinar cómo establecen las
multas los municipios navarros (salvo que la sanción derive de una in-
fracción tributaria) pero no cabe preterir el modo de aprobación de las
prestaciones pecuniarias de naturaleza pública, porque, aunque sea de
forma breve, alguna consideración habrá que realizar. De tal manera
que, teniendo en cuenta que las entidades locales, como hemos reite-
rado, carecen de potestad legislativa, habrá que determinar la diferen-
cia entre reglamentos, bandos, ordenanzas, acuerdos y otras normas
susceptibles de ser aprobadas por las entidades locales navarras, sin in-
miscuirnos en el Derecho Administrativo y con el objetivo puesto ex-
clusivamente en los ingresos públicos de naturaleza contributiva, es
decir los derivados de recursos financieros.

Las fuentes del sistema tributario local navarro son, por este or-
den, las siguientes:

a) En primer lugar, la Constitución.
b) En segundo lugar, la LORAFNA.
c) En tercer lugar, la LFHL, la LFAL, la LFHPN y la LGFT (y el

orden que hemos establecido no obedece a capricho alguno ni
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carece de trascendencia, aunque en alguna materia la LFGT –y
sobre todo sus Reglamentos de desarrollo– puedan ser de apli-
cación prevalente sobre la LFHL).

d) Por último, las Ordenanzas fiscales que constituyen la manifes-
tación típica del ejercicio de la potestad reglamentaria que, en
materia de tributos locales y en ausencia de potestad legislativa,
tienen las entidades locales.

Hemos obviado cualquier referencia al Convenio Económico por-
que en él no se ordena el sistema de fuentes del sistema tributario lo-
cal, sino que, simplemente, ordena las materias imponibles sobre las
cuales las Haciendas locales tienen competencias. De igual manera, no
hemos hecho ninguna referencia a la LOFCA –porque en materia tri-
butaria es inaplicable en la Comunidad Foral– y porque la única duda
que se desprendería afectaría a un aspecto material y no formal de los
tributos locales de Navarra, en concreto la posibilidad de apropiación
de tributos locales por parte de la Comunidad Foral, siempre que la
LFHL así lo prevea, posibilidad que la citada Ley Orgánica prevé para
las Comunidades de régimen común en su art. 6.3.

B) Las Ordenanzas fiscales; su naturaleza jurídica y clasificación.

El art. 262.2 de la LFAL señala que la potestad reglamentaria de
las entidades locales en materia tributaria se ejercerá a través de las co-
rrespondientes ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios
y de ordenanzas generales de gestión, inspección y recaudación. Ob-
sérvese, porque ello es trascendente, que no hace ninguna mención a
las ordenanzas generales de desarrollo del régimen de infracciones y
sanciones tributarias, circunstancia que en 1990 (fecha de aprobación
de la LFAL) podría parecer inadvertida, pero que es trascendente por
la promulgación en 1998 de la Ley (estatal) de Derechos y Garantías
del Contribuyente que fue integrada por la Comunidad en su LFGT
de 2000 y por el Estado en la vigente LGT de 2003.

Por su parte, el art. 12 de de la LFHL determina que la imposición
y supresión de tributos (también la modificación, si la norma legal lo
permite, aunque a ello se refiere el art. 13.4 de la citada LF) requiere
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la aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal reguladora de los
mismos, norma que tiene la naturaleza de reglamento, y ello pese a
que el art. 324 de la LFAL distinga entre Reglamentos y Ordenanzas,
distinción puramente semántica porque ambas, como bien señala el
precepto citado, constituyen manifestación de la potestad reglamenta-
ria, única de la que gozan las entidades locales españolas. El citado art.
12 prevé que no es necesaria la aprobación de ordenanzas fiscales para
los impuestos municipales de establecimiento obligatorio, pero sí para
aquellos supuestos en los cuales la LFHL faculte a los ayuntamientos
para fijar los elementos necesarios para la cuantificación de la obliga-
ción tributaria, lo cual sucede en todos los impuestos de establecimien-
to obligatorio, salvo en el IVTM.

Ello plantea la existencia de una pluralidad de ordenanzas fiscales,
cuya naturaleza jurídica es similar (carácter reglamentario), pero que
afectan al ejercicio de la potestad normativa de los municipios; esque-
máticamente, podríamos diferenciar las siguientes:

a) Ordenanzas fiscales innecesarias: en puridad, solo la que afecta
al IVTM, único impuesto donde los municipios carecen de fa-
cultades para modificar cualquier elemento sometido al princi-
pio de reserva de ley (básicamente, el tipo de gravamen). Podrían
encuadrarse en este grupo las que afectan a impuestos obligato-
rios donde el ayuntamiento tiene –dentro de una horquilla fija-
da por la LFHL– facultades para modificar la base (caso del IBI
o CTU o el ICIO). Aquí la duda viene determinada por el he-
cho del no ejercicio de facultades por parte de la entidad local
habiendo de entender que, caso de inejercicio de las facultades
inherentes a su autonomía, se aplicaría el tipo mínimo de grava-
men fijado por la LFHL. Por ejemplo, el art. 170.3 de la LFHL
establece que el tipo de gravamen del ICIO estará entre el 2% y
el 5%, correspondiendo al Pleno del Ayuntamiento fijar el tipo
concreto dentro de dicha banda. Puesto que se trata de un im-
puesto de establecimiento obligatorio ¿qué ocurre si el munici-
pio no aprueba ninguna ordenanza fijando el tipo de gravamen
concreto? A nuestro juicio, no se puede obligar al municipio a
ejercer facultades dispositivas propias, porque ello atentaría
contra su autonomía, pero, en aras de la seguridad jurídica del
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contribuyente, habrá que concluir que la inacción determina
que se aplique el tipo mínimo de gravamen, es decir, y en el
ejemplo citado, el 2%.

b) Ordenanzas fiscales necesarias: en esta calificación entrarían va-
rios supuestos. En primer lugar, las que afectan a los impuestos
de establecimiento voluntario, determinando si en un munici-
pio en concreto se aplica o no el IGS o el IVD. En ausencia de
las mismas, se entiende que el ayuntamiento renuncia a la exac-
ción de estos tributos. En segundo lugar, es necesaria la aproba-
ción de la correspondiente ordenanza fiscal en aquellos impues-
tos de establecimiento obligatorio donde la LFHL habilite al
ayuntamiento para determinar –dentro de ciertos límites– algu-
no de los elementos de cuantificación de la obligación tributaria
como pueden ser la base imponible (caso del IBI o CTU) o el
tipo de gravamen (caso del resto de los impuestos obligatorios,
salvo el IVTM). En tercer lugar, es precisa, dentro de esta cate-
goría, la aprobación de la correspondiente ordenanza para la
aprobación de tasas y contribuciones especiales, puesto que, cabe
recordar, se trata de tributos de establecimiento voluntario por
parte de los municipios navarros. Dejamos, por el momento de
lado, la forma de aprobación de las cuotas de urbanización y de
los aprovechamientos comunales, que veremos posteriormente.
Y, por último, y en cuarto lugar, las ordenanzas fiscales (cuyos
preceptos pueden estar contemplados en la norma reguladora
del tributo) reguladoras de las multas por infracciones tributa-
rias, teniendo en cuenta que, como veremos en el capítulo co-
rrespondiente, el art. 98 de la LFHL, establece una horquilla
pecuniaria que, lógicamente, habrá de ser fijada por el munici-
pio en cuestión, sin que en este punto quepa distinguir entre los
diferentes tributos ni entre los diferentes impuestos (de estable-
cimiento obligatorio o voluntario). Por ello, el art. 12.1 de la
LFHL, cuando afirma que no es necesaria la aprobación de or-
denanza para la imposición de multas se está refiriendo exclusi-
vamente a aquellas que no derivan de una infracción tributaria,
como bien se desprende del art. 52.4 de la citada LF. No obstan-
te, las multas no tributarias previstas en el citado precepto tie-
nen un límite máximo en función del número de habitantes de
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la entidad local (límite modificado por la LF 11/2004, de 29 de
octubre), de modo que en aras del principio consagrado en el
art. 31.3 de la CE, será necesaria una ordenanza específica (o ge-
neral, o sectorial por la infracción de cualquier reglamento,
bando u ordenanza no tributaria) que determine exactamente
la cuantificación de la sanción, y ello pese a mantener la idea de
que no estamos ante recursos financieros, sino ante ingresos pú-
blicos derivados de una conducta antijurídica.

Como hemos comprobado, dentro de la categoría de las ordenan-
zas fiscales no necesarias, hay que hacer una disección precisa, puesto
que no es lo mismo que un municipio decida no establecer una tasa a
que un ayuntamiento decida no establecer un tipo de gravamen espe-
cífico en el ICIO.

El procedimiento de elaboración de las ordenanzas fiscales es el
previsto en la LFAL (por lo que nos abstendremos de su tramitación
perteneciente al ámbito del Derecho Administrativo), si bien el art. 13
de la LFHL establece un contenido mínimo de las mismas, entremez-
clando cuestiones cubiertas por el principio constitucional de reserva
de ley (base imponible, sujetos pasivos, elementos de cuantificación de
la obligación tributaria, etc.) con otras que no se integran en dicho
principio, sino en el de preferencia de ley, produciendo un efecto de
congelación del rango (así, por ejemplo, la referencia al contenido ne-
cesario del régimen de declaración o de ingresos).

Igualmente, es impropio de una ley ordinaria la referencia a cues-
tiones que no afectan a la reserva de ley, sino a la seguridad jurídica
y/o a la retroactividad de las ordenanzas fiscales, cuestiones que bien
podrían haberse resuelto mediante el recurso a los principios genera-
les de nuestro ordenamiento o mediante la remisión a la LFAL. Así,
por ejemplo, y aunque ello pertenezca al ámbito temporal de las orde-
nanzas fiscales, resulta redundante afirmar que los acuerdos de apro-
bación de las ordenanzas fiscales deberán adoptarse de forma simultá-
nea a los de imposición de los respectivos tributos, obviedad que quizá
pueda ser paliada por el hecho de que en algunos de los impuestos
afectados sean periódicos, pero su devengo se produzca el 1 de enero.

De igual manera –y aunque ello constituye una costumbre perfec-
tamente perdurable en pequeños municipios y concejos–, resulta extra-
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ño en el siglo XXI el deber impuesto a las entidades locales para que
faciliten copias de las ordenanzas fiscales a quienes las soliciten, sobre
todo teniendo en cuenta que, desde 1996 (DF 683/1996, de 24 de di-
ciembre) existe un Registro de Ordenanzas Fiscales de carácter públi-
co. Aunque la obligación de notificación al meritado registro no pue-
de obviar una carencia que se desprende del art. 13.5 de la LFHL,
puesto que en una interpretación literal del mismo no es necesaria la
publicación (íntegra o parcial) en el BON. Y, hasta donde alcanzan los
conocimientos jurídicos, las normas entran en vigor cuando se publi-
can en el Boletín Oficial del municipio (si lo tuviere) o en el de la Co-
munidad Autónoma, circunstancia que, por otro lado, se deduce de la
propia legislación foral y en concreto del art. 326 de la LFAL que, cla-
ramente, señala que las ordenanzas y reglamentos no producirán efec-
tos jurídicos en tanto no se hayan publicado íntegramente en el BON.

La especialidad de la materia tributaria –que la propia LFAL re-
conoce– no debe, sin embargo, llevar a ignorar principios básicos cons-
titucionales como el conocimiento íntegro de las normas aplicables a
los contribuyentes, sin que este conocimiento pueda ser sustituido por
el deber de expedición a quien lo solicite del texto de las mismas, ya
que se puede producir la enorme paradoja de que el BON (de acceso
general) publique un extracto o resumen de las ordenanzas mientras
que cualquier persona pueda obtener una copia íntegra de las mismas.

En cuanto al plazo de entrada en vigor y vigencia de las ordenan-
zas fiscales, nos encontramos ante una cuestión que será tratada al
examinar en el capítulo correspondiente la eficacia espacial y temporal
de las normas tributarias de las entidades locales.

C) La forma de aprobación de otros ingresos públicos de las Hacien-
das Locales de Navarra; las ordenanzas de ingresos no tributarios.

En el caso del resto de recursos de naturaleza no tributaria, el art.
15 de la LFHL, al tratar de la gestión de los mismos, señala que se
ajustará a lo dispuesto en las ordenanzas que, para su regulación, se
aprueben por las respectivas entidades locales, de forma que también
es necesario la aprobación de las precitadas ordenanzas para la exac-
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ción de aprovechamientos comunales, precios públicos y cuotas de ur-
banización, si bien en alguno de estos ingresos conviene hacer alguna
matización. Así, en el caso de los aprovechamientos comunales, y se-
gún el art. 26 de la LFHL, la exacción de los mismos se llevará a cabo
conforme lo dispuesto en la LFAL, cuyo art. 145.3 expresamente se re-
fiere a la ordenanza correspondiente (para los aprovechamientos de
terrenos comunales de cultivo), en tanto que el art. 159 se refiere igual-
mente a la necesidad de ordenanza para el aprovechamiento de pastos
comunales y, por último, el art. 164 se refiere igualmente a esta norma
reglamentaria para la exacción de aprovechamientos maderables y le-
ñosos.

En general, los preceptos de la LFAL tipifican de forma correcta
los elementos esenciales de la exacción cubiertos por el principio de re-
serva de ley aplicable a las prestaciones patrimoniales de carácter pú-
blico y, por tanto, la legislación foral se ajusta a la CE en este punto.

En el caso de los precios públicos, ya hemos visto anteriormente
cómo el art. 35 atribuye la facultad de establecimiento al Pleno de la
Corporación, pero no determina la forma de la norma en que debe
traducirse dicha exacción. No obstante no haber remisión expresa al-
guna a la LFAL, cabe entender, de acuerdo con la dicotomía que se
desprende del art. 324 de la citada LF, que, ex necesse, han de aprobar-
se bajo la forma de ordenanza municipal, puesto que los reglamentos
solo pueden dictarse para regular materias que afecten a la organiza-
ción y funcionamiento de la entidad local, que no es el supuesto que
tratamos, puesto que se trata de una disposición que no tiene por ob-
jeto el ejercicio de la potestad de autoorganización de la entidad local.
En cuanto a la posible delegación en la Junta de Gobierno Local, la
misma solo es, a nuestro juicio posible, si la correspondiente ordenan-
za fija, con precisión, los términos de la delegación y, en especial, los
elementos cubiertos por el principio de reserva de ley.

Y, para terminar con este ingreso no tributario, es dudosa la dele-
gación (en puridad, la norma habla de atribución) en los organismos
autónomos de la entidad local –prevista en el art. 35.2 de la LFHL–
para la fijación de los precios públicos correspondientes a servicios
ofrecidos por dichos organismos; parece evidente que será el organis-
mo autónomo quien determine el coste del servicio –puesto que solo
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su contabilidad analítica permite cuantificar el mismo–, pero sería
más respetuoso con el principio de reserva de ley el que el organismo
propusiera –y se contemplara en la correspondiente ordenanza– al
Pleno la determinación del precio público.

Por último, en cuanto a las cuotas de urbanización, hay una con-
tradicción aparente en la LFHL; por una parte, el art. 41 señala que
dichas cuotas se determinarán en el correspondiente proyecto de re-
parcelación, lo cual nos remite a la legislación urbanística y a la forma
de aprobación de este, pero, por otro lado, el art. 15.1 señala que la ges-
tión de los recursos no tributarios de Derecho público (y esta es la de-
finición que da la propia LFHL a las cuotas de urbanización) se ajus-
tará a las disposiciones contenidas en el Capítulo II del Título I de la
citada LFHL y, en su caso, a las ordenanzas que para su regulación se
aprueben por las entidades locales.

Teniendo en cuenta que las cuotas de urbanización son, material-
mente, contribuciones especiales de establecimiento obligatorio en los
supuestos que vimos anteriormente y que, aunque se discrepe de esta
calificación, es evidente que constituyen prestaciones patrimoniales de
Derecho público en el sentido que esta expresión tiene en el art. 31.3
de la CE, parece evidente que su exacción solo puede llevarse a cabo
–aun respetando la forma en que se apruebe el proyecto de reparcela-
ción– mediante la pertinente ordenanza municipal, de tal manera que
el nacimiento de la obligación no nace, como dice el art. 42 de la LFHL,
con la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación o en el mo-
mento en que la entidad actuante declare no ser necesaria dicha apro-
bación, porque, en este último supuesto, nos encontraríamos con la
imposición de una exacción sin base normativa alguna (aunque esta
afirmación habría que matizarla desde el ordenamiento urbanístico y
en concreto, desde la LF 10/1994, de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo).
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CAPÍTULO CUARTO

LOS TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

Fernando de la Hucha Celador

I. INTRODUCCIÓN. EL CONCEPTO DE TRIBUTO.

Los tributos deberían constituir el soporte fundamental de la fi-
nanciación local, a fin de evitar dependencias de la participación en los
tributos forales o estatales. No obstante, la CE no les garantiza un sis-
tema tributario propio, sino la suficiencia de recursos financieros para
la cobertura de los gastos públicos asociados a las competencias asumi-
das; por otro lado, tanto el Estado como, en nuestro caso, la Comunidad
Foral de Navarra han solido ser reacios a abordar el tema de la finan-
ciación local, de tal manera que el sistema local responde y descansa
sobre impuestos reales o de producto, que gravan esotéricas manifes-
taciones de capacidad económica, a fin de preservar su propio sistema
tributario y no incurrir en el doble gravamen de los mismos objetos
impositivos, aunque varíe la definición del hecho imponible. Las ma-
nifestaciones de capacidad económica son limitadas y ello se traduce
en una reducción en el derecho a inventar impuestos, reducción incre-
mentada por la ya estudiada carencia de potestad legislativa de las Ha-
ciendas locales, que actúan como vicarios del Estado o de la Comuni-
dad Foral. Que ésta grave la propiedad de bienes inmuebles a través
del IP y que el municipio donde radique el inmueble grave el mismo
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objeto impositivo constituye un supuesto de doble tributación interna
(en el sentido impropio del término) e idénticas consideraciones po-
drían realizarse en las relaciones ITP o IVA e IIVTNU.

La reforma del sistema tributario local constituye la asignatura
pendiente de Navarra y de España desde hace más de un siglo; añáda-
se a ello la asunción de nuevas competencias locales (o el mayor coste
de las mismas) y llegaremos a una situación caracterizada por el hecho
de que la autonomía local proclamada por la CE lo será desde un pla-
no político, pero desde luego no lo es desde un plano económico. Y ello
conlleva también una consecuencia lógica, como es que los municipios
y concejos tengan que recurrir a fórmulas medievales para la financia-
ción de su gasto público, como es la explotación de su patrimonio –en
especial el urbanístico– lo cual tiene efectos extrafiscales (el encareci-
miento del precio del suelo urbanizable) y efectos fiscales (la anulación
o, al menos, la reducción de los beneficios fiscales contemplados, por
ejemplo, en el IRPF). Dadas las limitaciones en las manifestaciones de
capacidad económica y para evitar dobles imposiciones, el legislador
no ha explorado, de forma suficiente, una fórmula tributaria que evi-
taría muchos problemas, como es la posibilidad de que los municipios
y concejos establezcan, autónomamente, recargos sobre tributos con-
venidos de la Comunidad Foral. Y los recargos (figura tributaria que
tampoco las Comunidades de régimen común han utilizado) simplifi-
carían la imposición local y permitirían una cogestión con los tributos
forales que redundaría en beneficio de todos. Empero, no se trata, y
menos en un Manual, de ofrecer soluciones de política legislativa o so-
luciones para solventar la dependencia económica de los municipios y
concejos respecto de la entidad (la Comunidad Foral) supraordenada
a ellos.

Bien es cierto que el sistema de recargos tiene una consecuencia
política (en la que no vamos a entrar) consistente en la impopularidad
de su establecimiento sobre todo si los mismos, como no puede ser me-
nos, se dejasen (con los límites cuantitativos que, en aplicación del
principio de reserva de ley, determinase la Comunidad Foral) en ma-
nos del respectivo municipio.

Como hemos visto, frente a los impuestos municipales previstos en
la LFHL (con dos excepciones), las tasas y las contribuciones especiales
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son de establecimiento voluntario por parte de las Haciendas locales
navarras. Ocurre, empero, que en el caso de las tasas, su hecho imponi-
ble aparece tasado en el art. 100 de la LFHL (en un sentido positivo) y
en el art. 101 (en un sentido negativo, determinando los servicios por
los que no cabe la exacción de las mismas), con lo que el derecho a in-
ventar tasas está cercenado; sin embargo, y ante la insuficiencia de in-
gresos públicos, muchas entidades están, de facto, obligadas al estable-
cimiento de tasas si quieren financiar el presupuesto municipal.

Situación similar ocurre en el caso de las contribuciones especiales
–recurso prototípico de los pequeños municipios y que quizá conven-
dría transformar en algún supuesto en tributo obligatorio, sin que ello
suponga cercenar la autonomía municipal, porque estaría al servicio
del principio de capacidad económica y de igualdad y el cumplimien-
to de estos bien valdría el sacrificio de aquél–. Descrito brevemente el
panorama, los municipios navarros, como los del resto del Estado, re-
curren, cada vez más, a la figura del precio público cuyo carácter no
tributario les permite gozar de una mayor libertad política (que no le-
gal) de establecimiento.

Tras esta desiderata, cabe destacar una primera contradicción que
no es propia del sistema tributario navarro (foral o local), sino extensi-
ble al sistema estatal (al menos desde la LGT de 1963), en cuya virtud
el recurso financiero por antonomasia –el tributo– carece de defini-
ción legislativa, en tanto, que, de forma paradójica, sí se definen las ca-
tegorías del mismo (impuestos, tasas y contribuciones especiales). De
modo que habrá que operar por la vía inductiva para, a través de las
tres categorías, delimitar el concepto de tributo, concepto que, por otro
lado, debe contar con jurisprudencia constitucional en torno al mismo,
puesto que no cabe, como ha sentado esta, que sea el legislador ordina-
rio quien determine, de modo unilateral, cuáles prestaciones públicas
son tributos y cuáles no, y ello no tanto por las consecuencias deriva-
bles del principio de reserva de ley, sino por el hecho de que la califi-
cación de una prestación patrimonial pública como tributaria o no de-
termina la aplicación o no de los principios materiales de justicia
contenidos en el art. 31.1 de la CE.

Bajo esta premisa, los tributos locales (al igual que los estatales o
los forales) son prestaciones patrimoniales coactivas y ex lege, de carác-
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ter público cuya exacción debe responder a las exigencias del principio
de capacidad contributiva o económica y que no derivan de una con-
ducta antijurídica. Precisamente, la conexión entre prestación pecu-
niaria coactiva, capacidad económica y antijuricidad en el presupues-
to de hecho es lo que permite diferenciar esta categoría de otras, como
las multas (sean de origen tributario o no) que no constituyen recursos
tributarios (aunque puedan ser moduladas en atención a la capacidad
económica del infractor) porque su presupuesto fáctico deriva de una
conducta antijurídica. Ello plantea el problema de determinar si una
conducta antijurídica puede determinar la exigencia de un tributo, lo
cual, como veremos, puede tener especial relevancia en el caso del
ICIO, teóricamente exigible aun cuando la obra o construcción carez-
ca de la preceptiva licencia urbanística.

En todo caso, el tributo local ha de ser constituir una prestación de
naturaleza pecuniaria, lo que, a priori, excluye de esta calificación, las
prestaciones personales y de transporte, previstas en la LFHL, aunque
las mismas puedan ser redimidas en metálico; la única conexión entre
tributos y prestaciones personales viene dada por el hecho de su suje-
ción al principio de reserva de ley contemplado en el art. 31.3 de la CE.

Por su parte, la nota de la coactividad permite diferenciar el tribu-
to de otros recursos financieros (en especial, la Deuda pública o los re-
cursos patrimoniales) puesto que no es la voluntad del particular la
que determina la exacción del mismo, sino el cumplimiento del presu-
puesto fáctico establecido por el legislador; en cambio, esta caracterís-
tica no permite distinguir el tributo de las multas ni de las prestacio-
nes personales, porque en ellas también se produce la precitada nota.

En cuanto al carácter de prestación ex lege, ello supone que su ins-
trumentación se lleva a cabo mediante el esquema (procedente del De-
recho privado) de obligación legal; de todos modos, y dada la esencial
fungibilidad de los esquemas jurídicos, cuadraría más el esquema de
la función tributaria o de la obligación de Derecho público (huérfana
de desarrollo dogmático en nuestro país) para explicar el mecanismo a
través del cual el recurso se transforma, primero en derecho económi-
co y, posteriormente, en ingreso público.

Pero lo que caracteriza al tributo y permite su deslinde con otras
figuras productoras de ingresos públicos es que el mismo debe exigir-
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se en base al principio de capacidad económica, tanto absoluta como
relativa. De forma que no son tributos aquellos que no respetan el ci-
tado principio y, a la inversa, habría que encuadrar en dicha categoría
dogmática las prestaciones de Derecho público que, bajo otra denomi-
nación, se exigen en función de la capacidad económica del obligado.
Ciertamente, la capacidad económica ha de medirse de forma distinta
para las tres categorías tributarias, puesto que su plasmación paradig-
mática se produce en el caso de los impuestos y, en menor medida, en
las contribuciones especiales, siendo de difícil aplicación en el caso de
las tasas. En el caso de los impuestos municipales, es dudoso que la
misma se manifieste en el IAE o en el ICIO, mientras que en el caso
de las contribuciones especiales el problema radica en que el aumento
de capacidad económica no proviene de la voluntad del particular,
sino de una decisión libre de la administración local correspondiente.
Ciertamente, ello obliga a distinguir entre capacidad económica abso-
luta y relativa, y entre tasas y contribuciones especiales, de acuerdo con
las interrelaciones entrambos tributos que veremos al hablar de la cla-
sificación de los mismos. De igual manera que tendremos que deter-
minar la posible concurrencia –expresamente prevista por la LFHL–
entre tasas y contribuciones especiales, y entre las primeras y los im-
puestos (que no se prevé de forma explícita). E, igualmente, habrá que
referirse a la afectación o no de los ingresos procedentes de cada uno
de los tributos a la financiación municipal; por haberlo señalado en ca-
pítulos anteriores de este Manual, renunciamos a seguir insistiendo en
la naturaleza materialmente tributaria de las cuotas de urbanización y
de los ingresos por aprovechamientos comunales.

II. LAS CATEGORÍAS TRIBUTARIAS DE LA HACIENDA
LOCAL NAVARRA.

A) Los impuestos.

A diferencia de lo que ocurre con las tasas y con las contribuciones,
donde, al definir el hecho imponible, puede deducirse la naturaleza
jurídica y el concepto tributario, la LFHL no ofrece un concepto de
impuesto, de forma que, en base al art. 1.2 de la LFGT, entendemos
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aplicable el concepto que ofrece el art. 19.1.a) de esta última, concepto
heredado de la derogada LGT de 1963 y que ha sido aligerado (aún
sin llegar a la precisión conceptual necesaria) por la vigente LGT de
2003. Los impuestos son tributos exigidos sin contraprestación cuyo
hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que po-
nen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente (esta es la
definición de la ley estatal), en tanto que la LFGT de 2000 habla de
negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que po-
nen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como
consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de los
bienes o la adquisición o gasto de la renta. Tanto una como otra defi-
nición (la estatal y la foral) adolecen de vicios sustanciales, porque la
pretensión de erigir el impuesto en el tributo por antonomasia no per-
mite que, mediante una sinécdoque, parezca que solo se apliquen al
impuesto y no al resto de las categorías tributarias, los principios cons-
titucionales y, en concreto, el de capacidad económica.

Las deficiencias en la definición pueden sistematizarse del siguien-
te modo: en primer lugar, la capacidad económica o contributiva no es
una cualidad exclusiva del impuesto, sino que, debidamente modula-
da en función de la diferente naturaleza jurídica, es extensible tam-
bién a las tasas y a las contribuciones especiales, dado que el art. 31.1
de la CE predica este principio respecto de todos los tributos y no solo
en relación con los impuestos. En segundo lugar, la LFGT (copiando
la derogada LGT de 1963) mantiene la diferencia entre hechos de na-
turaleza jurídica o económica cuando el hecho imponible solo puede
tener naturaleza jurídica (aun cuando evidentemente, tenga un sustra-
to económico); es decir, si una manifestación de capacidad económica
no está juridificada, ello no puede dar lugar a la exacción de un im-
puesto y, en consecuencia, no hay impuestos cuyo hecho imponible
esté constituido por actos de carácter económico (cosa que, por cierto,
ha corregido la LGT de 2003). En tercer lugar, y el error se repite en
la normativa estatal y foral, se sigue tipificando a los impuestos como
tributos exigibles sin contraprestación, de modo que, sensu contrario,
las tasas y las contribuciones especiales serían tributos exigibles previa
o coetánea contraprestación. El concepto de contraprestación es propio
de las obligaciones sinalagmáticas, entre las que no se encuentra la
obligación tributaria; amén de este error conceptual, no añade nada a

FERNANDO DE LA HUCHA CELADOR

90

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 90



la definición de la principal categoría tributaria. Simplemente, signi-
fica que, a diferencia de los otros tributos, en el impuesto no hay acti-
vidad administrativa alguna promovida o provocada por el particular
o por la entidad local, cosa que sí sucede en el caso de la tasa y de la
contribución especial. En el caso de la tasa, como veremos, sí hay una
actividad administrativa específica promovida por el interesado o im-
puesta por la normativa vigente, mientras que en la contribución espe-
cial hay igualmente una actividad administrativa que, directamente,
redunda en beneficio del interesado, promoviendo un incremento de
su capacidad económica, aunque esa actividad administrativa no haya
sido excitada por la solicitud del sujeto pasivo.

Por último, el art. 19.1.a) de la LFGT –en cuanto aplicable a las en-
tidades locales– especifica la capacidad económica o contributiva, si-
guiendo el modelo de la derogada LGT estatal de 1963, diferenciando
entre la capacidad económica directa (adquisición de renta o posesión
de un patrimonio) y capacidad económica indirecta (circulación de
bienes o gasto de la renta). En principio, esta distinción puede mante-
nerse y nos será útil para diferenciar entre impuestos directos e indirec-
tos en la tributación local navarra. Cuestión distinta es que la LFHL, en
las definiciones que ofrece, respete la distinción que no es puramente
semántica, puesto que tiene trascendencia práctica, en especial en aque-
llos supuestos en los que pueda existir la posibilidad de traslación legal
o repercusión del tributo, del mismo modo que la adecuación a la capa-
cidad económica habrá que calibrarla en función (entre otros paráme-
tros) de la tipificación de los sujetos pasivos, de los beneficios fiscales y,
sobre todo, de la tipificación del hecho imponible, aunque este, en puri-
dad, solo se refiere a la capacidad económica absoluta y no a la relativa.
Al ser estos conceptos ya estudiados en el Manual de Derecho Financie-
ro de Navarra, nos remitimos a este para su recta comprensión.

Por aplicación de la LFHL, y de la enumeración de recursos tri-
butarios de las entidades locales, estimamos, en principio, inaplicable
a estas el concepto de exacciones parafiscales a las que se refiere el art.
19.2 de la LFGT, cuya naturaleza (impositiva o no) quedaba supe-
ditada más a circunstancias presupuestarias que tributarias; no obs-
tante, la figura puede, con matices, ser útil para explicar la naturale-
za jurídica de las cuotas de urbanización y de los aprovechamientos
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comunales, por lo que, aunque no constituyan una cuarta categoría tri-
butaria, haremos referencia a ellas.

a) Clases de impuestos locales.

1) Impuestos directos e indirectos.

Son impuestos directos los que gravan una manifestación directa
de capacidad económica (adquisición de renta o tenencia de un patri-
monio), en tanto que son impuestos indirectos aquellos que gravan
una manifestación indirecta de capacidad contributiva (la transmisión
de patrimonio, la circulación de los bienes o el consumo). Esta diferen-
cia se hace desde una perspectiva estrictamente económica, puesto
que, bajo un prisma jurídico, serían impuestos directos aquellos en los
que no cabe la repercusión legal, mientras que serían impuestos indi-
rectos aquellos en los que el legislador permite la traslación jurídica de
la cuota. No obstante, hay que realizar dos advertencias; por un lado,
que dicha distinción, según se contemple desde el plano económico o
jurídico, es diferente (y dado que estamos ante un Manual jurídico,
utilizaremos lógicamente la segunda distinción) y, por otro, que la
misma no se corresponde con la clasificación presupuestaria de los im-
puestos municipales, donde pueden (al igual que en el Presupuesto es-
tatal o de la Comunidad Foral) aparecer como impuestos indirectos al-
gunos tributos donde no cabe la posibilidad de traslación legal de la
cuota, puesto que la clasificación presupuestaria responde más a crite-
rios económicos que jurídicos.

Hechas estas consideraciones, la LFHL tipifica como impuestos
directos los siguientes: la CTU o IBI, el IAE, el IVTM y el IIVTNU,
dentro del elenco de impuestos de establecimiento obligatorio, en tan-
to que, dentro de los impuestos de establecimiento potestativo tipifica
como impuesto directo el IGS y guarda silencio respecto del IVD (que
a nuestro juicio, es un impuesto directo). Solo resta por considerar al
ICIO, que el art. 167 de la LFHL define como impuesto indirecto.
Aunque la cuestión sea más dogmática que pragmática, parece evi-
dente que la LFHL se ha decantado por la clasificación económica an-
tes que por la jurídica, puesto que en ninguno de los tipificados como
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directos existe la posibilidad de traslación legal de la cuota, si bien es
cierto que la mayoría de ellos gravan manifestaciones directas de capa-
cidad contributiva, en el sentido económico del término.

Aplicando este criterio, se observa que, por ejemplo, el IIVTNU
es, nominativamente, un tributo directo (puesto que en puridad su he-
cho imponible viene constituido por el incremento de renta derivado
de la transmisión de bienes de naturaleza urbana, lo cual justificaría la
tipificación legislativa), pero ello puede plantear problemas de doble
imposición interna entre diferentes niveles de Hacienda, puesto que la
plusvalía obtenida por la transmisión estaría sometida al IRPF o al IS
y al citado impuesto municipal, lo cual no está constitucionalmente
proscrito, salvo que vulnere el principio de no confiscatoriedad.

Por su parte, el IAE es inclasificable porque, como avanzamos, no
está gravando ninguna manifestación de capacidad contributiva, sea
en el sentido económico o jurídico del término, sino el mero ejercicio de
una actividad empresarial, profesional o artística, donde la capacidad
económica se basa en puras presunciones. Igualmente, cabría cuestio-
nar la tipificación del ICIO como impuesto indirecto (desde luego, no
es un impuesto directo) y, sobre todo, su constitucionalidad y no por el
problema de su superposición con las tasas por obtención de licencias
urbanísticas, sino por el hecho de determinar qué capacidad económi-
ca está gravando realmente el citado tributo.

2) Impuestos personales y reales.

De acuerdo con la doctrina mayoritaria, son impuestos personales
aquellos en los que el elemento subjetivo del hecho imponible forma
parte necesaria e inescindible del mismo, de forma que solo la atribu-
ción del aspecto material del elemento objetivo del hecho imponible
permite entender la estructura del impuesto. A diferencia de lo que
ocurre en la legislación local del Estado, la LFHL no suele, a la hora
de tipificar los impuestos municipales, destacar esta característica, de
forma que habremos de recurrir a los principios generales del Dere-
cho Financiero para tratar de determinar la naturaleza jurídica de
cada uno de ellos. Bajo esta premisa, y siguiendo el sistema francés, to-
dos los impuestos municipales son de carácter o naturaleza real. Así
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sucede en el caso del IBI o CTU (expresamente tipificado como tal en
la normativa estatal sin que, dada la similar estructura, quepan moti-
vos para variar dicha calificación con arreglo a la LFHL), el IAE, el
IVTM, el ICIO y el resto de impuestos –obligatorios o voluntarios–
que constituyen recursos de las Haciendas locales. Y, simplemente, de-
bemos recordar la dificultad (que no imposibilidad) de cohonestar im-
puestos reales e impuestos subjetivos y la dificultad de cohonestar los
primeros con la progresividad del sistema tributario que afecta tam-
bién a las Haciendas locales.

3) Impuestos periódicos e instantáneos.

Como es sabido, la diferencia entrambas clases de impuestos des-
cansa sobre el aspecto temporal del elemento objetivo del hecho impo-
nible. Mientras que los impuestos instantáneos tienen hechos imponi-
bles que se agotan en sí mismos en el momento de su realización, de
forma que el devengo o nacimiento de la obligación tributaria suele
–con alguna excepción– depender del perfeccionamiento del negocio,
acto o contrato que constituye su hecho imponible, en el caso de los
impuestos periódicos estamos ante hechos imponibles que se repiten o
reiteran en el tiempo (por ejemplo, la obtención de renta) por lo que es
necesaria la intervención del legislador tributario tendente a determi-
nar el período impositivo (inexistente en los impuestos de devengo
instantáneo) y, dentro del mismo, el devengo, que necesariamente, ha
de situarlo el legislador dentro del marco temporal previamente fija-
do como período impositivo. O, dicho en otros términos, mientras que
los impuestos instantáneos tienen un hecho imponible que se agota en
sí mismo, los impuestos periódicos tienen un hecho imponible que
tiende a reiterarse en el tiempo, de ahí la necesaria intervención del le-
gislador tributario.

Necesario es no confundir esta distinción con la que puede deri-
varse de la gestión tributaria, ya que puede haber, desde esta perspec-
tiva, impuestos instantáneos de liquidación periódica (así el IVA,
como ejemplo paradigmático), sin que ello afecte a la naturaleza del
impuesto. Hecha esta precisión inexcusable, conviene atender a la es-
tructura de la imposición municipal para determinar algunas peculia-
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ridades del mismo (por contraposición al sistema tributario foral y en
concreto al IP) ya que siendo todos los tributos de carácter instantáneo
(con las dudas que suscita el IAE y que veremos en su momento) el de-
vengo se establece –en caso de impuestos que graven la titularidad de
bienes o derechos– el 1 de enero, lo que, salvo el prorrateo en determi-
nados tributos locales, puede producir consecuencias no deseadas y
solo subsanables mediante pactos privados que quedan extramuros del
Derecho Tributario.

Sin embargo, y en contra de toda lógica, no opina lo mismo la
LFHL, que tipifica como impuestos periódicos la CTU o IBI, el IAE,
y el IVTM, considerando impuestos instantáneos –de entre los obliga-
torios– únicamente al ICIO y al IIVTNU. En todos los casos de im-
puestos periódicos, el “período impositivo” coincide con el año natural,
y el impuesto se devenga el 1 de enero de cada año, aun cuando –y lo
veremos al tratar en la parte especial de cada tributo en concreto– cabe
la posibilidad de fraccionar las cuotas. Entendemos que esta califica-
ción del legislador foral es errónea, porque (salvo el IAE), estamos en
presencia de impuestos reales e instantáneos de liquidación periódica,
puesto que lo que se grava es el bien (caso de los inmuebles, o de los
vehículos) siendo decisivo quién es el propietario del bien en el mo-
mento del devengo y siendo indiferente quién lo haya sido a lo largo
del pseudoperíodo impositivo. Así, por ejemplo, en el caso de la CTU
o IBI el art. 137.2 de la LFHL señala que será sujeto pasivo del im-
puesto quien sea titular del bien inmueble o del derecho en la fecha de
devengo del impuesto, con independencia del momento en que se pro-
duzca el cambio de titularidad registral. O, dicho en otros términos, si
una persona transmite un bien inmueble el 2 de enero de 2008 –ha-
biendo sido propietario desde el 1 de enero de 2007– el IBI para 2008
se exigirá el transmitente –pese a que ha sido propietario del bien solo
durante dos días del teórico período impositivo– de forma que dicho
período no existe, como tampoco existe en el caso del IVTM, donde se
pueden reproducir los mismos argumentos. Aunque se trate de un im-
puesto personal y no real, el IP es un impuesto instantáneo que grava
a las personas físicas que sean titulares de los bienes inmuebles el 31 de
diciembre de cada año; por ello, la LF del citado impuesto no habla de
período impositivo, sino simplemente de devengo, reconociendo que
se trata de un impuesto instantáneo.
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En cambio, son impuestos instantáneos, así reconocidos por el le-
gislador foral, tanto el ICIO como el IIVTNU, aunque en el caso del
primero se produce una contradicción porque el devengo puede no
coincidir con la realización del hecho imponible (y más en concreto,
con su aspecto temporal) ya que el art. 170.4 de la LFHL señala que el
impuesto se devenga en el momento de iniciarse la correspondiente
construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la
correspondiente licencia. ¿Qué ocurre si el impuesto se exige y, poste-
riormente, se deniega la licencia, paralizando la obra? Simplemente, a
nuestro juicio, solo caben dos alternativas; bien devolver el impuesto
indebidamente cobrado, bien reconocer que el impuesto puede ser exi-
gible aunque no se haya realizado el hecho imponible, lo que constitu-
ye una aberración jurídica.

Dejábamos pendiente el carácter periódico o instantáneo del IAE;
a nuestro juicio, es un impuesto periódico (el período impositivo coin-
cide con el año natural), aun cuando el art. 155 de la LFHL faculta a
las entidades locales para prorratear las cuotas por semestres comple-
tos; caso de ejercicio de dicha facultad, el impuesto se devenga el pri-
mer día de cada semestre natural; caso de no ejercitar el prorrateo y
pese al silencio del precepto citado, hay que entender que el impuesto
se devenga el 1 de enero de cada año, sin perjuicio de los derechos del
contribuyentes y de las obligaciones de las entidades locales en caso de
cese de la actividad antes de la finalización del período impositivo.

En cuanto a los impuestos voluntarios, tanto el IGS como el IVD
son impuestos instantáneos; en el caso del segundo se produce la apa-
rente paradoja de que, dada su conexión con la CTU o IBI (palpable
en la determinación de la base imponible y de la cuota tributaria), no
se determine período impositivo alguno. Si la LFHL fuera coherente
consigo misma, establecería un tratamiento –en esta clasificación–
igual para ambos impuestos.

4) Impuestos objetivos y subjetivos.

Esta clasificación atañe al grado de cumplimiento de la capacidad
económica relativa y, en concreto, a la adecuación del impuesto a las
circunstancias personales y familiares del contribuyente, de tal mane-
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ra que son impuestos subjetivos los que respetan estas, en tanto que
son objetivos los exigidos prescindiendo de las mismas. No resulta fá-
cil técnicamente subjetivizar impuestos reales como son los municipa-
les y, además, hay una pluralidad de técnicas de subjetivización (de-
ducciones, bonificaciones, exenciones, etc.). En general, los impuestos
municipales son de naturaleza objetiva, aun cuando en alguno de los
citados tributos se puede atisbar algún intento de subjetivización que,
normalmente, se articula vía exenciones de carácter subjetivo (valga la
redundancia), cuyo rasgo más común es que son asistemáticas o no con-
cordantes (así, por ejemplo, las existentes en la CTU o en el IIVTNU).
Sin embargo, no hay que confundir subjetivización con beneficios fis-
cales y así, por ejemplo, las bonificaciones de la CTU son una medida
de incentivación de determinadas empresas y no una norma dirigida a
adecuar el impuesto a las circunstancias personales del sujeto pasivo.
Atisbos de subjetivización se encuentran, por ejemplo, en el IVTM res-
pecto de los coches de minusválidos, aunque ello se contraponga con la
sorprendente exención de los tractores provistos de la correspondiente
cartilla (aunque sea una exención rogada donde el interesado exprese la
causa y la subsiguiente concesión o no del municipio).

5) Impuestos proporcionales y progresivos.

Esta clasificación deriva, fundamentalmente, del modo de deter-
minación del tipo de gravamen y, por ende, de la cuota tributaria, de
modo que son impuestos proporcionales aquéllos cuya cuota aumenta
de forma proporcional al aumentar la base imponible de manera que
a incrementos iguales de esta corresponden incrementos iguales en la
cuota, mientras que serían impuestos progresivos aquellos en los que
a aumentos proporcionales en la base corresponderían aumentos más
que proporcionales en la cuota. Evidentemente, ello solo tiene sentido
en los impuestos de cuota variable, puesto que en los de cuota fija esta
clasificación es intrascendente aunque pueda operar sobre la base im-
ponible y no sobre el tipo de gravamen, y estamos pensando en concre-
to, en el IVTM. La generalidad de los impuestos municipales son tri-
butos proporcionales, sin que esta calificación pueda verse alterada
por el hecho de las facultades que tienen en determinados impuestos
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los municipios para incrementar el tipo de gravamen en función del
número de habitantes, o la determinación degresiva del incremento
real de la base imponible del IIVTNU en función del período de per-
manencia del bien inmueble en poder del transmitente. Quizá puede
apreciarse un cierto grado de progresividad en el IGS (en concreto, en
la modalidad de aprovechamiento de cotos privados de caza y pesca) a
la hora de determinar la base imponible. Y, paradójicamente, puesto
que se trata de un tributo de cuota fija, cabe apreciar una cierta pro-
gresividad en las tarifas del IVTM, aunque dicha progresividad pue-
da no estar debidamente compaginada con la capacidad económica,
que es el principio constitucional básico sobre el que descansan el res-
to de los principios contenidos en el art. 31.1 de la CE.

B) Las tasas de las entidades locales navarras.

A diferencia de los impuestos, el art. 100 de la LFHL sí ofrece una
definición de las tasas –recurso potestativo de las entidades locales y no
solo de los municipios– cuasi coincidente con la ofrecida por el art. 19
de la LFGT; la diferencia palpable radica en que la normativa local es-
pecifica cuándo la actividad administrativa o el servicio público pres-
tado por la entidad local afecta o se refiere al sujeto pasivo. A su vez,
la LGT ha reducido la definición (que no el concepto) de tasa, de for-
ma que no se advierten diferencias abismales entre las tres definicio-
nes, de modo que deduciremos las características de este tributo par-
tiendo de la LFHL.

Las tasas son tributos exigidos por la utilización privativa o apro-
vechamiento especial de bienes de dominio público local y/o por la
prestación de servicios públicos o la realización de actividades de su
competencia que se refieran, afecten o beneficien al sujeto pasivo. Así
como no plantea ningún problema la delimitación de la primera mo-
dalidad del hecho imponible (la utilización privativa de bienes dema-
niales en beneficio de una persona concreta, por ejemplo, la instala-
ción en terreno municipal de la terraza de un bar o la instalación de un
quiosco), las cuestiones conflictivas surgen –sobre todo de cara a deli-
mitar cuándo una entidad local puede establecer una tasa o un precio
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público –cuando se trata de la prestación de servicios públicos, y ello
porque exige la concurrencia de determinados requisitos, que son los
siguientes:

a) Que el servicio público o la realización de la actividad adminis-
trativa en régimen de Derecho público no sea de recepción vo-
luntaria por los administrados. De forma que habrá que delimitar
qué entiende el legislador por voluntariedad de los interesados,
y en este punto no se considera voluntaria la solicitud en dos su-
puestos (uno de los cuales, en concreto el segundo, constituye un
verdadero concepto jurídico indeterminado): en primer lugar,
que venga impuesta la solicitud por disposiciones legales o re-
glamentarias (por ejemplo, la tasa por otorgamiento de deter-
minadas licencias); en segundo lugar, que los servicios o activi-
dades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o
social de solicitante –se desconoce qué solicitud de un servicio
público local es imprescindible para la vida de una persona, sal-
vo en casos evidentes, porque ello introduce un factor de inse-
guridad jurídica evidente, atenuado por el hecho de que, como
veremos en la definición dogmática y no legal, la exacción de la
tasa debería partir siempre de la solicitud del interesado, inclu-
so en aquellos supuestos en los que la ausencia de solicitud (ín-
sita al concepto de tasa, para diferenciar esta del impuesto y de
la contribución especial)–.

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no es-
tablecida su reserva a favor de las entidades locales conforme la
normativa vigente. Este es el agujero, introducido prima facie
por la legislación estatal, a través del cual, se pretende la priva-
tización de auténticos ingresos de Derecho público de las Cor-
poraciones locales o, para ser más precisos, la huida de princi-
pios constitucionales. De forma gráfica, pero expresiva, si el
legislador ordinario restringe el concepto de tasa y crea un nue-
vo concepto –el de precio público, al que desapodera de natura-
leza tributaria– ello permitirá huir de las exigencias constitucio-
nales previstas en el art. 31.1 de la CE, aunque no, como hemos
visto, de las previstas en el art. 31.3 (reserva de ley). Y, además
del agujero, la redacción del art. 100 plantea un problema inter-
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pretativo doble: por un lado, si está establecida su reserva a fa-
vor del sector público, no cabe su prestación por el sector priva-
do (salvo supuestos de concurrencia competencial entrambos
sectores, que determinará la normativa general local); por otro,
y hay que acudir a la interpretación gramatical del art. 100 de la
LFHL, la expresión “que no se presten o realicen por el sector
privado” no puede identificarse con que no puedan prestarse o
realizarse por dicho sector. Por ejemplo, la actividad funeraria
puede ser prestada por el sector privado (incluso con la existen-
cia de cementerios privados como ocurre en otras Comunidades
Autónomas), de forma que la exigencia de tasas por los munici-
pios navarros dependería de la existencia o no en su término
municipal de cementerios privados, aun cuando evidentemente
en el ejemplo fúnebre habría que distinguir entre utilización
del dominio público (la propiedad pública del terreno donde se
produce la inhumación) y otros servicios de exclusiva compe-
tencia de la entidad local correspondiente.

Las dos condiciones no son concurrentes, sino que basta que no se
cumpla una de ellas para que la entidad local pueda optar por exigir
precios públicos, tasas o por no exigir ninguna exacción, tributaria o no.

Así como en el caso de las tasas por utilización privativa de bienes
de dominio público no plantea problema alguno –puesto que no pue-
de haber concurrencia del sector privado–, en el caso de servicios o ac-
tividades prestados por la entidad local, el art. 100.3 de la LFHL –a di-
ferencia de la LFGT y de la LGT– se preocupa de determinar cuándo
afectan al sujeto pasivo, señalando que ello se produce en el caso de
que hayan sido motivadas, directa o indirectamente por el mismo, en
razón de sus acciones u omisiones y ello obligue (hay que entender que
solo en caso de omisión) a las entidades locales a realizar de oficio ac-
tividades o prestar servicios por razones de seguridad, salubridad,
abastecimiento de la población, de orden urbanístico o cualesquiera
otras. El problema dogmático que plantea la exacción de tasas por
omisiones del presunto sujeto pasivo consiste en que dichas omisiones
pueden ser constitutivas de una infracción administrativa y, por tanto,
resulta difícil pensar que el hecho imponible de la tasa pueda venir de-
terminado por una conducta antijurídica, sobre todo teniendo en cuen-
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ta que uno de los elementos fundamentales de la tasa es (o era, en la
concepción tradicional de este tributo) el que la actividad administra-
tiva era rogada por el sujeto pasivo –lo cual sirve de elemento diferen-
ciador de las mismas respecto de las contribuciones especiales–.

Un ejemplo ayudará a comprender los problemas que plantea el
art. 100.3 de la LFHL: si una persona inicia una construcción o una re-
forma sin solicitar la preceptiva licencia urbanística [que genera el
pago de la correspondiente tasa, conforme el art. 100.5.h) de la LFHL],
ello constituirá una infracción urbanística que puede determinar la
paralización de la obra, pero la omisión del particular no puede deter-
minar la exigencia de una tasa, puesto que el presunto sujeto pasivo
puede optar por no subsanar las deficiencias –si las hubiera– o por pa-
ralizar la obra o construcción para la que se exige licencia. Por tanto,
es bastante dudoso que puedan exigirse tasas por omisiones de una
persona física o jurídica.

Creemos que la LFHL debería redefinir el concepto de tasa, seña-
lando que se trata de un tributo cuyo hecho imponible viene constitui-
do por la utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de
dominio público de las entidades locales o por la prestación de servi-
cios o realización de actividades de su competencia (con las condicio-
nes que hemos visto anteriormente), siempre y cuando se hayan solici-
tado por el sujeto pasivo.

Lo que diferencia a la tasa del impuesto es la existencia, en el pri-
mer caso, de una actividad administrativa provocada por el sujeto pa-
sivo, mientras que en el impuesto no existe actividad administrativa
instada por el contribuyente, sino la realización del hecho imponible.
Y para nada varía esta diferenciación el hecho de que la actividad ad-
ministrativa local no sea voluntaria, sino obligatoria, porque la obliga-
toriedad de la solicitud no es un elemento esencial del concepto de
tasa, por mucho que se empeñen los legisladores estatal y foral, respec-
tivamente.

Por el contrario, la diferencia entre la tasa y la contribución espe-
cial radica en que, habiendo en ambos tributos una actividad adminis-
trativa, en el caso de la segunda, esta no es provocada por el sujeto pa-
sivo ni responde a ninguna exigencia legal, sino que depende de la
prestación de un servicio o la realización o ampliación de una obra pú-
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blica local cuya decisión depende exclusivamente del ente local corres-
pondiente. Ambos tributos comparten su carácter potestativo por par-
te de las entidades locales navarras, pero no son excluyentes entre sí
–al menos en el caso de prestación de servicios por parte de las entida-
des locales navarras– puesto que el art. 102 de la LFHL señala clara-
mente que las tasas por prestación de servicios no excluyen la exacción
de contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los
mismos.

Por último, y aunque ello pertenezca a la delimitación negativa del
hecho imponible o más bien a la privación de potestades tributarias a
las entidades locales, conviene destacar la coincidencia entre los arts.
30 y 101 de la LFHL en relación con los servicios o actividades por los
cuales las entidades locales no pueden exigir ni tasas ni precios públi-
cos, poniendo una vez más de relieve la íntima relación entre ambos y
la dudosa disección que, pese a las bendiciones de la jurisprudencia
constitucional, ha realizado el legislador ordinario.

C) Las contribuciones especiales de las entidades locales.

Inicialmente concebidas como un recurso estatal (con la Ley de Fe-
rrocarriles de 1854 o con la Ley de Carreteras de 1972), las contribucio-
nes especiales han pasado a ser un tributo de carácter eminentemente
local, puesto que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas
han abdicado, generalmente, de su establecimiento. Al igual que las ta-
sas, en el ámbito local, estamos en presencia de tributos de estableci-
miento voluntario y, desde el punto de vista material, asistimos a una
categoría tributaria donde, necesariamente, ha de haber una actividad
administrativa, diferenciándose de estas en tres aspectos básicos: por un
lado, que dicha actividad administrativa no es solicitada por el sujeto
pasivo; por otro, que los ingresos obtenidos por la imposición de contri-
buciones especiales están, necesariamente, afectos a la cobertura de los
gastos de la entidad local que justifican su imposición y, por último,
que frente a la generalidad de las tasas, existe una especificidad en la
contribución especial ya que el acuerdo de imposición –traducido en la
correspondiente ordenanza fiscal– ha de adoptarse para cada caso con-
creto, conforme determina el art. 117 de la LFHL.
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De conformidad con el art. 19.1.c) de la LFGT, las contribuciones
especiales son tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención
por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus
bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del
establecimiento o ampliación de servicios públicos, definición coinci-
dente con la que ofrece el art. 109 de la LFHL. Esta definición tradi-
cional plantea un primer problema en el que no vamos a entrar puesto
que pertenece al plano impugnatorio y al cumplimiento del principio
de capacidad económica, consistente en determinar si puede una en-
tidad local realizar una obra pública o ampliar un servicio público sin
demostrar que ello ha provocado un incremento del valor de los bie-
nes del contribuyente. Por ejemplo, el art. 111 de la LFHL considera
especialmente beneficiadas en las contribuciones especiales por reali-
zación de obras o establecimiento o ampliación de servicios que afec-
ten a bienes inmuebles a los propietarios de los mismos, cuando ello
puede no ser cierto en todos los casos. En todo caso, corresponderá al
propietario –si quiere impugnar el acuerdo de imposición– demos-
trar que no ha habido un incremento del valor de sus bienes –es decir,
un aumento de su capacidad económica– como consecuencia de la rea-
lización de la obra o del servicio público. La obra o servicio público es
consecuencia de una decisión libre de la entidad local y no puede ser
instada (en términos jurídicos) por los particulares, lo cual no impide
que estos puedan solicitar los mismos, pero sin que esta solicitud ten-
ga, a diferencia de lo que ocurre en el caso de la tasa, el efecto de de-
terminar ninguna actividad administrativa. Es decir, y ello ayudará a
comprender la diferenciación, mientras que en la tasa la solicitud del
sujeto pasivo provoca una actividad administrativa, en la contribu-
ción especial no hay sino una petición que la corporación local puede
aceptar o no, extendiéndose su potestad al hecho de que decida o no
establecer este tributo particular. Ello no es óbice para que el art. 119
de la LFHL permita a los titulares o propietarios afectados por las
obras o servicios constituirse en Asociación Administrativa de Con-
tribuyentes y promover la realización de las mismas, sin que esta pro-
moción suponga la necesidad de que la entidad local tenga que res-
ponder a su solicitud de promoción. Igualmente, la citada Asociación
puede, una vez aprobada –teniendo o no en cuenta su petición– por la
entidad local la imposición de la contribución especial, participar en
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la obra o servicio cuya realización haya sido previamente acordada por
la citada entidad.

En general, y pese a la excepción expuesta anteriormente, se trata
de un tributo que se adapta, mejor que la tasa, al principio de capaci-
dad económica absoluta, pero que plantea problemas –que trataremos
al examinar los elementos de cuantificación de la obligación tributa-
ria– en términos de capacidad económica relativa. Las contribuciones
especiales se exigen por la realización de obras o servicios públicos que
afectan a la colectividad de la entidad local, pero en especial –y de ahí
su denominación–, a determinadas personas. Por ello, el art. 112 de la
LFHL limita la base imponible de la contribución especial, como má-
ximo, al 90% del coste soportado por la entidad local como consecuen-
cia de la realización de obras o por el establecimiento o ampliación de
servicios públicos. La discrecionalidad de la entidad local en este pun-
to es doble: por un lado, el propio carácter potestativo de la exacción
de la contribución especial y, por otro, el amplísimo margen de deter-
minación de la base imponible. Evidentemente, no cabe ampliar el
margen al 100% porque ello supondría que la obra o el servicio local
solo beneficia a determinadas personas (y, por tanto, la financiación
debería llevarse a cabo exclusivamente por los beneficiarios con cargo
a su patrimonio particular, sin intervención local ni financiación por
parte de la entidad), pero, a la inversa, cabe plantearse qué ocurre cuan-
do la ordenanza ad hoc establece un tipo del 1%, dada la amplitud de
la horquilla que permite la LFHL.

Una última característica de las contribuciones especiales consiste
en que sus ingresos gozan de afectación específica en el presupuesto de
la entidad local correspondiente, es decir, que solo pueden ser utiliza-
dos para la cobertura de los gastos que genere para la entidad local la
realización de la obra o la ampliación o mejora del servicio público.

D) Las exacciones parafiscales de las entidades locales navarras.

Aparentemente, las exacciones parafiscales no se recogen como un
recurso financiero de las entidades locales navarras. Y, además, como
hemos señalado, se trata de un recurso cuya calificación tiene más na-
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turaleza presupuestaria que tributaria. Tampoco el art. 2.2 de la vi-
gente LGT recoge esta figura que, en puridad, no es una categoría res-
pecto de la trilogía expuesta anteriormente. Sin embargo, el art. 19.2
de la LFGT vigente sí menciona este concepto señalando que partici-
pan de la naturaleza de los impuestos cuando se exijan sin especial
consideración a servicios o actos de la Administración que beneficien
o afecten al sujeto pasivo, de donde sensu contrario, se desprende que
cuando beneficien o afecten al sujeto pasivo, no tendrán el carácter de
impuestos, sino de tasas o de contribuciones especiales, según cuál sea
la caracterización que haya que darles conforme a su hecho imponible.

Bajo esta perspectiva, hay que enjuiciar los aprovechamientos co-
munales y las cuotas de urbanización, definidos como ingresos de De-
recho público por la LFHL, sin incluirlos dentro de las categorías tri-
butarias. Superando el nominalismo jurídico y la semántica del
legislador, y a la vista de su tipificación, los aprovechamientos comu-
nales serían exacciones parafiscales asimilables a la categoría de tasas
(utilización privativa de un bien comunal que, de conformidad con la
legislación foral –en concreto, el art. 5 del DF 280/1990, del Regla-
mento de Bienes de las Entidades Locales– tienen la consideración de
bienes de dominio público). Esta tesis queda corroborada por la defi-
nición del art. 25 de la LFHL que, como hemos visto, considera como
aprovechamiento comunal la utilización de bienes de tal naturaleza,
de tal manera que estamos ante un recurso claramente tributario de
las Haciendas locales navarras.

En el caso de las cuotas de urbanización –que igualmente se tipifi-
can como ingresos públicos procedentes de recursos no tributarios por
la LFHL–, son prestaciones que los propietarios de terrenos deben abo-
nar a las entidades locales para sufragar los costes de la urbanización
cuando el sistema utilizado para esta sea el de cooperación. Aquí esta-
mos en presencia de obras o servicios públicos de competencia local
que benefician, exclusivamente, a una determinada categoría de per-
sonas, provocando un incremento del valor de sus bienes (capacidad
económica gravada) de forma que estaríamos ante una exacción para-
fiscal asimilable a una contribución especial. Ciertamente, a esta tesis
cabría oponer el hecho de que si la actividad local no genera beneficios
para el común de la población, ello no puede originar el pago de un
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tributo puesto que hay que suponer que el tope impuesto a las contri-
buciones especiales (el 90% del total de los gastos) se establece por el
hecho de que, amén de beneficiar a personas o entidades determina-
das, la obra o el servicio público beneficia a la colectividad. Este argu-
mento es falaz porque, al igual que las cotizaciones de los trabajadores
y empresas a la Seguridad Social tienen naturaleza tributaria, lo mis-
mo sucede en el caso que nos ocupa, con la particularidad de que esta-
mos en presencia de contribuciones especiales obligatorias –siempre
que se cumplan las condiciones urbanísticas señaladas– y, a su vez, y
valga la redundancia, especiales, porque la base imponible viene cons-
tituida por el 100% de los costes de urbanización. Adjetivo es el hecho
de que se pueda utilizar una vía típicamente tributaria –como es la vía
de apremio– para exigir el ingreso de la cuota de urbanización, pues-
to que ello no tipifica per se el recurso como tributario, pero sustantivo
es el hecho de que el art. 51 de la LFHL –al regular los fines de las
Asociaciones Administrativas de Cooperación– encomiende a estas la
gestión de los beneficios fiscales que procedan. Si no estamos en pre-
sencia de un tributo, ¿cuáles son los beneficios fiscales que pueden ges-
tionar la meritada Asociación?
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CAPÍTULO QUINTO

EL HECHO IMPONIBLE EN
LA TRIBUTACIÓN LOCAL

Fernando de la Hucha Celador

I. EL CONCEPTO DE HECHO IMPONIBLE Y SU DIFEREN-
CIACIÓN CON EL OBJETO DEL TRIBUTO.

Desde un prisma doctrinal, el hecho imponible es el presupuesto
fáctico, previamente tipificado por una ley foral, al cual se asocia una
consecuencia jurídica, consistente en el nacimiento de la obligación
tributaria principal. Conforme el art. 20.1 de la LFGT, el hecho impo-
nible es un presupuesto de naturaleza jurídica que, además de provo-
car el nacimiento de la citada obligación, sirve para configurar cada
tributo. Conviene añadir que en el citado presupuesto jurídico se re-
fleja, normalmente, la capacidad económica absoluta de su realizador,
aun cuando pueda haber supuestos en que dicha ecuación no se pro-
duzca provocando una disociación entre hecho imponible y objeto del
impuesto. El ejemplo paradigmático es el IVA, cuyo objeto es el consu-
mo, pero cuyo hecho imponible no es esta manifestación de capacidad
económica indirecta, sino la producción, importación o distribución de
bienes o servicios. En estos casos, y para restablecer la capacidad eco-
nómica inicialmente vulnerada al tipificar como hecho imponible un
presupuesto que no revela la misma, se establece un derecho de ejerci-
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cio obligatorio para el contribuyente, consistente en la traslación legal
de la cuota sobre los sucesivos adquirentes de bienes o servicios, hasta
llegar al consumidor final el cual, lógicamente, no puede efectuar tras-
lación alguna puesto que en él se agota el objeto del impuesto, que es
el consumo.

Por tanto, conviene diferenciar entre lo que el legislador quiere
gravar y la forma jurídica en que lo grava, ya que en el caso del IVA,
la capacidad económica no se manifiesta en la obligación tributaria
principal, sino en la obligación extratributaria que nace entre el con-
tribuyente y el sujeto obligado a soportar la repercusión. En el ámbi-
to de la tributación local no se produce –al menos de forma tan clara
como en el IVA– la disociación entre objeto y hecho imponible del
tributo, y ello pese a que haya algún supuesto de repercusión potesta-
tiva. Así, por ejemplo, sucede en el caso de tasas por la utilización pri-
vativa o aprovechamiento especial por entradas de vehículos donde el
sujeto pasivo será el propietario de la finca o local quien podrá reper-
cutir las cuotas sobre los beneficiarios (por ejemplo, los arrendata-
rios), conforme el art. 104.2.d) de la LFHL. No obstante, solo en el
caso de traslación obligatoria hay disociación entre hecho imponible
y objeto del tributo, y en el ejemplo citado no hay una obligación ex-
tratributaria que venga a reordenar la capacidad económica no mani-
festada en el hecho imponible, sino una obligación civil aunque la fa-
cultad del propietario (que sí revela la citada capacidad) derive de
una norma de Derecho público y no de un pacto o convención priva-
da. Lógicamente, la traslación legal de la cuota tributaria exige la pre-
via existencia de un contribuyente y, por ello, sorprende que el art.
137.4 de la LFHL faculte a los ayuntamientos para que repercutan (y
aquí la traslación es imperativa) la cuota líquida de la CTU o IBI so-
bre quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del impues-
to, hagan uso de sus bienes patrimoniales o demaniales. La sorpresa
viene dada por el hecho de que según el art. 136 de la LFHL las enti-
dades locales están exentas del citado tributo y, en consecuencia, no
hay obligación tributaria alguna ni cuota o prestación pecuniaria co-
rrespondiente, de forma que lo procedente sería el establecimiento de
tasas (para el caso de bienes demaniales) o la obtención de ingresos
patrimoniales, pero en ningún caso la repercusión de un tributo ine-
xistente dada la exención comentada.
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La LFGT, como hemos visto, señala que el hecho imponible sirve
para configurar cada tributo (dentro de la trilogía entre tasas, contri-
buciones e impuestos), pero este es un concepto constitucional que no
puede ser manipulado por el legislador ordinario mediante la tipifica-
ción del presupuesto fáctico, de forma que superando el nominalismo
jurídico, no cabe tipificar una categoría tributaria solo en base a la de-
finición que del hecho imponible realiza el legislador, como bien ha
señalado la STC de 10 de noviembre de 1994, la cual afirma que la de-
limitación de las categorías tributarias “no puede hacerse depender de
la mera denominación, que el legislador, a su discreción, asigne al tri-
buto”. De tal manera que habrá que determinar, mediante el recurso
a la interpretación del hecho imponible, si estamos ante la categoría
tributaria que el legislador denomina como tal o ante otra distinta. E,
incluso, ello se produce no solo entre las distintas categorías tributarias,
sino ante exacciones o ingresos de Derecho público a los que la LFHL
niega la condición de tributos, como hemos demostrado en el caso de
las cuotas de urbanización o los ingresos por aprovechamientos comu-
nales donde, examinando su presupuesto de hecho, encontramos la
existencia de auténticos tributos.

De la realización del hecho imponible nace, como hemos visto, la
obligación tributaria, lo cual no significa, ex necesse, que ello suponga
el nacimiento automático de la entidad local para ejercer su condición
de acreedor. Polémica y estéril es la discusión doctrinal sobre si el de-
recho económico de la entidad local nace con la realización del hecho
imponible o con el ejercicio de las facultades y potestades administra-
tivas derivadas del acto de liquidación tributaria, de forma que puede
producirse una asincronía temporal entre nacimiento de la obligación
y nacimiento de la exigibilidad (no confundir con el derecho económi-
co) de la misma por parte de la entidad local; imaginemos el caso de la
CTU que se devenga el primer día del período impositivo (error ya
puesto de manifiesto puesto que no es tributo periódico, sino instantá-
neo). Ello no supone, dado que se trata de un tributo exigible median-
te recibo, que el ayuntamiento –si no ha expedido los mismos– pueda
exigir la cuota correspondiente, la cual solo será exigible cuando los ci-
tados recibos –en puridad, liquidaciones tributarias– se giren al con-
tribuyente; el mismo ejemplo se podría predicar de otros tributos,
como el IAE o el IVTM. Pero esta objeción no supone que el naci-
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miento de las posiciones obligacionales (acreedor por parte de la enti-
dad local y deudor por parte del realizador del hecho imponible) se
produzca en momentos temporales distintos. Simplemente, estamos
ante un derecho de crédito que el municipio no puede ejercitar hasta
que se produzca la liquidación correspondiente.

Por otro lado, y afortunadamente así lo destaca la LFGT corri-
giendo la LGT de 1963 en la que se inspiró, el hecho imponible es un
presupuesto de naturaleza exclusivamente jurídica, de forma que no
existen hechos imponibles de naturaleza económica, puesto que si no
han sido tipificados por el legislador, no pueden generar el nacimien-
to de obligación alguna, de igual manera, y salvando todas las distan-
cias, que una conducta antijurídica, pero no tipificada por el legisla-
dor, no puede ser constitutiva de infracción alguna. Ello plantea un
problema que no es específico de la legislación local, sino que afecta
también al Estado y a la Comunidad Foral, problema consistente en
determinar si el legislador tributario puede abstenerse de gravar he-
chos que, económicamente, reflejan capacidad contributiva. A nues-
tro juicio, la respuesta debe ser afirmativa, puesto que los principios
de generalidad y de igualdad proclamados en el art. 31.1 de la CE tie-
nen un marcado carácter subjetivo y no objetivo o, dicho en otros tér-
minos, el precepto constitucional no obliga al legislador ordinario a
gravar todas las manifestaciones económicas de capacidad contribu-
tiva.

Otra cuestión material que plantea la delimitación del hecho im-
ponible consiste en determinar si este puede venir constituido por un
una conducta antijurídica, expresamente tipificada como tal o, dicho
en otros términos, si cabe cohonestar una infracción con la exacción
de un tributo. Quizá el ejemplo más claro lo encontremos en el ICIO
donde el art. 170.4 de la LFHL señala que el impuesto se devenga en
el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuan-
do no se haya obtenido la correspondiente licencia. De tal manera
que, como dijimos, y en una interpretación literal del precepto, una
infracción urbanística (no solicitar o no obtener la correspondiente li-
cencia) permite que el impuesto se devengue y nazca la obligación tri-
butaria. Ad maiorem, y ello se verá en el examen en concreto del cita-
do impuesto municipal, el art. 171.1 de la LFHL señala que cuando
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no exista licencia (concepto abierto porque no aclara si la inexistencia
se debe a la denegación de la misma o al hecho de que no sea precep-
tiva su concesión conforme la legislación urbanística), la base imponi-
ble –que presupone la realización del hecho imponible– se determi-
nará por los técnicos municipales, según el coste estimado del
proyecto. Aunque la jurisprudencia comunitaria pueda ser contraria
a la conclusión que vamos a exponer, estimamos que si la no obten-
ción de la licencia determina la paralización de la obra, construcción
o edificación y además conlleva, en casos graves, la obligación de pa-
ralización o de demolición no se ha realizado el hecho imponible
(otra vez hay que superar el nominalismo legislativo) o, subsidiaria-
mente, el contribuyente podrá solicitar la devolución de ingresos in-
debidos, puesto que en caso contrario se estaría gravando una capaci-
dad económica inexistente.

Para concluir con las cuestiones materiales y antes de entrar en las
formales, conviene referirse a un precepto (desaparecido de la vigente
LGT estatal de 2003, pero que se mantiene en el art. 20.2 de la LFGT)
en cuya virtud el tributo se exigirá con arreglo a la naturaleza jurídica
del hecho imponible (hasta aquí no se plantea ningún problema) cual-
quiera que sea la forma o denominación que los interesados le hayan
dado –tampoco esta mención suscita conflicto alguno, puesto que se
trata de un problema de calificación jurídica– y prescindiendo de los
defectos que pudieran afectar a su validez. En esta última expresión es
donde se concentra el problema, puesto que debemos plantearnos si
un negocio jurídico nulo de pleno derecho –por defectos insubsanables–
en términos civiles o mercantiles puede constituir el hecho imponible
de cualquier tributo local. A nuestro juicio, y por mucha autonomía
que tenga el Derecho Tributario frente al ordenamiento privado, no
cabe exigir ningún tributo local cuando el negocio jurídico-privado
subyacente es nulo de pleno derecho. Normalmente, y hay que recu-
rrir a la interpretación pro bona fide, la nulidad o invalidez in radice del
negocio jurídico privado o público (por ejemplo, una concesión admi-
nistrativa) suele producirse mediante decisión judicial posterior a la li-
quidación tributaria, de forma que caso de haberse pagado esta cabría
que el obligado tributario solicitase la devolución de ingresos indebi-
dos, puesto que el hecho imponible no se ha realizado y, por tanto, no
hay capacidad económica gravable.
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En cuanto a los aspectos formales, el hecho imponible ha de venir
determinado, en todos sus elementos, por ley foral correspondiente,
como exigen de consuno el art. 11 de la LFGT y el art. 13 de la LFHL,
sin que sea dable (a diferencia de la base imponible o del tipo de gra-
vamen) conceder libertad alguna (aunque se marquen límites) a las
entidades locales para su fijación concreta. Si el tributo es una obliga-
ción ex lege, es evidente que el presupuesto fáctico que determina el
nacimiento de la misma ha de venir establecido, en todos sus extre-
mos, por el legislador, sin que quepa el menor resquicio a la potestad
reglamentaria local a la hora de aprobar sus ordenanzas fiscales. En
este sentido, quizá la única excepción vendrá constituida por las con-
tribuciones especiales, no tanto porque el hecho imponible no venga
tipificado en la normativa foral, sino por el hecho de que, caso de op-
tar por la exacción de este tributo, deberá completar dicha normativa
determinando, en la ordenanza específica, cuál es la obra o servicio
público que, en concreto, se pretende financiar parcialmente con car-
go a esta figura tributaria.

II. LA DELIMITACIÓN POSITIVA DEL HECHO IMPONIBLE.

De acuerdo con la doctrina mayoritaria, el hecho imponible es un
presupuesto de hecho de naturaleza compleja, puesto que en el mismo
cabe diferenciar entre dos elementos principales, como son el objetivo
y el subjetivo. El segundo es el que menores problemas dogmáticos
presenta puesto que su determinación se limita a conectar a una per-
sona o ente carente de personalidad (en los tributos donde así se esta-
blezca) con el elemento objetivo. Sin embargo, este presenta una serie
de aristas o manifestaciones que, siguiendo la doctrina mayoritaria,
cabe denominar aspectos del elemento objetivo del hecho imponible.
Dichos aspectos, que merecen un tratamiento diferenciado, son los si-
guientes: el aspecto material, espacial, temporal y cuantitativo. Única-
mente la realización de todos ellos, quizá con la salvedad del último,
que puede ser sustituido por la determinación de la cuota (en los tribu-
tos fijos) o de elementos de cuantificación de la obligación tributaria
(en los tributos variables) permite considerar completamente realiza-
do el elemento objetivo del hecho imponible y, por ende, nacida la
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obligación tributaria. Y aun cuando todos ellos sean importantes, qui-
zá el aspecto temporal sea el decisivo puesto que permite declarar con-
cluso el hecho imponible y asociar a dicha conclusión el efecto básico,
consistente en el nacimiento de la obligación tributaria principal. No
obstante lo anterior, es menester que la atribución del elemento obje-
tivo se asocie al elemento subjetivo puesto que puede ocurrir que la no
integración, por ministerio legal, del primero en el segundo invalide el
efecto normalmente asociado a la realización del hecho imponible.

A) El elemento objetivo del hecho imponible; su aspecto material.

El aspecto material del elemento objetivo del hecho imponible es
la manifestación de capacidad económica incorporada a este, prescin-
diendo de cualquier vinculación con la persona o entidad. Por ejem-
plo, el bien inmueble en la CTU, el vehículo u otro medio de transpor-
te en el IVTM, etc. En el caso de las tasas, será la utilización privativa
de un bien demanial o la actividad administrativa ejercida por la enti-
dad local el aspecto material y, por último, en el caso de las contribu-
ciones especiales, será la realización de obras públicas o el estableci-
miento o ampliación de servicios públicos.

Como hemos dicho, no cabe confundir hecho imponible y objeto
del tributo y esta distinción se proyecta, precisamente, en el aspecto
material del elemento objetivo de aquel. En este sentido, conviene
traer a colación la doctrina sentada en la STC de 26 de marzo de 1987
donde señala que por objeto del tributo “debe entenderse toda fuente
de riqueza, renta o cualquier otro elemento de la actividad económica
que el legislador decida someter a imposición, realidad que pertenece
al plano de lo fáctico. Por el contrario, el hecho imponible es un con-
cepto estrictamente jurídico que, en atención a determinadas circuns-
tancias, la ley fija en cada caso para configurar cada tributo [obsérvese
como coincide con el concepto de la LFGT] y cuya realización origina
el nacimiento de la obligación tributaria (...). De ahí que, en relación
con una misma materia impositiva, el legislador pueda seleccionar dis-
tintas circunstancias que den lugar a otros tantos hechos imponibles,
determinantes a su vez de figuras tributarias diferentes”.
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Esta última apreciación es fundamental porque permite al legisla-
dor establecer sobre un mismo objeto tributario distintos hechos im-
ponibles, sin que de ello se deduzca una doble imposición. De ahí que
en el ámbito interno de la tributación local, la LFGT permita simul-
tanear tasas y contribuciones especiales sobre un mismo objeto impo-
nible o que en el ámbito intersistemas tributarios sea compatible el que
la propiedad de un bien inmueble sea gravada simultáneamente por el
IP y por la CTU o que la plusvalía derivada de una transmisión de un
bien de dicha naturaleza se grave en el IRPF y en el IIVTNU.

La determinación por el legislador foral del aspecto material del
elemento objetivo del hecho imponible permite distinguir el citado
presupuesto jurídico del siguiente modo:

a) Presupuestos de hecho simples y complejos. En el primer caso,
nos encontramos ante hechos aislados o únicos (la propiedad de
inmuebles en la CTU, por ejemplo) que son generadores de
obligaciones tributarias, mientras que los presupuestos de he-
cho complejos son aquellos donde el tributo acoge en su seno
una multiplicidad de hechos imponibles (por ejemplo, el Im-
puesto sobre Gastos Suntuarios, aunque en este caso estamos
más bien en presencia de un impuesto que bajo una denomina-
ción unitaria acoge en su seno distintas modalidades indepen-
dientes del hecho imponible). Quizá las tasas locales serían un
ejemplo más afortunado de presupuesto jurídico complejo a la
luz de la LFHL.

b) Presupuestos de hecho genéricos y específicos. En el caso de es-
tos últimos su característica es que se agotan en sí mismos, pues-
to que la delimitación del legislador describe íntegramente el
aspecto material del hecho imponible sometido a tributación
(por ejemplo, en la CTU); por el contrario, los presupuestos de
hecho genéricos serían aquellos donde cabe una especificación o
individualización del hecho imponible. Quizá el ejemplo más
relevante se produzca en el IAE cuyo hecho imponible, según el
art. 146 de la LFHL, viene dado por el mero ejercicio de activi-
dades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no
en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas
del impuesto; lógicamente, la especificación no puede ser lleva-
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da a cabo a través de una ordenanza municipal, en base a las
exigencias del principio de reserva de ley, de ahí que dicha espe-
cificación se produzca a través de la LF 7/1996, de 28 de mayo
(objeto de sucesivas modificaciones que no es menester reseñar
aquí), donde se concretan las actividades sometidas a gravamen.

B) El elemento objetivo del hecho imponible; su aspecto espacial.

El hecho imponible se realiza en un determinado territorio, que
coincidirá con el territorio de la entidad local exactora, puesto que la
LFHL utiliza la territorialidad en sentido objetivo y no en sentido
subjetivo como puede suceder en alguno de los tributos del sistema fo-
ral navarro (por ejemplo, en el IRPF es indiferente el territorio donde
se realiza el hecho imponible –la obtención de rentas– siempre y cuan-
do el contribuyente sea residente habitual en la Comunidad Foral).
Esta espacialidad objetiva del hecho imponible –que suele ser consus-
tancial a los impuestos reales– aparece, indirectamente contemplada
en el art. 56 de la LFHL cuando prohíbe a las entidades locales gravar
bienes situados (caso de la CTU), actividades desarrolladas (caso del
IAE), rendimientos originados (caso del IIVTNU) o gastos (caso del
IGS) fuera del territorio de la respectiva entidad local.

Hay que distinguir, sin embargo, entre aspecto espacial del ele-
mento objetivo del hecho imponible y criterios de sujeción al tributo,
distinción que, con frecuencia es ignorada cuando no confundida por
el legislador, ya que una cosa es el ámbito espacial de aplicación de la
norma y otra los criterios de sujeción al poder tributario de la entidad
local. Afortunadamente, la LFHL no incurre en este error –quizá por
la estructura de su sistema tributario– evitando cuestiones conflictivas
y siendo, en consecuencia, perfectamente determinable dónde se rea-
liza el hecho imponible, sin que esta afirmación pueda verse enervada
por el hecho de que, por ejemplo, en el caso del IAE la actividad em-
presarial, profesional o artística sujeta a gravamen pueda ejercerse en
distintos municipios, ya que el art. 153 de la LFHL prevé, como nor-
ma principal, que las cuotas mínimas de dicho impuesto se exigirán
por el ejercicio de la actividad en cada término municipal, entendién-
dose que un contribuyente debe satisfacer por una misma actividad
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tantas cuotas mínimas como municipios en los que se ejerza aquella.
No obstante, las tarifas del impuesto (determinadas en la ya citada LF
7/1996), permiten la fijación de cuotas para el ejercicio de la actividad
en todo el territorio de la Comunidad Foral. Si el sujeto pasivo del
IAE ejerciese la actividad en todo el territorio nacional, la normativa
foral puede fijar una tarifa conjunta, siempre y cuando el sujeto pasi-
vo tenga –caso de las personas físicas– su residencia habitual en Nava-
rra o su domicilio fiscal en nuestra Comunidad –caso de las personas
jurídicas o entidades carentes de personalidad–, de acuerdo con los
criterios de determinación de ambos conceptos señalados en el vigente
Convenio. En este último supuesto, la espacialidad o la territorialidad
juegan bajo una vertiente subjetiva.

Algún problema podría plantearse en el IGS –en concreto en el
hecho imponible de aprovechamiento de cotos privados de caza y pes-
ca– cuando el coto privado tenga una superficie que afecte a varios
municipios; los arts. 179 y ss. de la LFHL guardan silencio al respecto
aunque lo lógico sería que hubiese una exacción múltiple por parte de
los ayuntamientos afectados, aplicando las tarifas por hectárea que es-
tablece el art. 181 de la citada ley, pero efectuando el prorrateo en fun-
ción del número de hectáreas que pertenecen a cada municipio.

C) El elemento objetivo del hecho imponible; su aspecto cuantitativo.

El elemento objetivo del hecho imponible tiene, igualmente, una
dimensión cuantitativa que cuantifica la capacidad económica absoluta
gravada por el aspecto material. Normalmente, esta dimensión cuan-
titativa es utilizada por el legislador, en los tributos de cuota variable
para determinar la base imponible, a fin de guardar la debida relación
entre la capacidad contributiva relativa y la absoluta. Ello no quiere
decir que, siempre y necesariamente, deba producirse una coinciden-
cia entre dicho aspecto cuantitativo y la base imponible; la discordan-
cia puede ser posible, con un límite consistente en que la base imponi-
ble no desnaturalice la capacidad absoluta que el legislador quiere
gravar. Por poner un ejemplo, sería dudosamente constitucional que
la CTU –que grava la propiedad de bienes inmuebles, cuyo elemento
cuantitativo es el valor del bien– utilizase como base imponible los
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metros cuadrados del citado bien, puesto que no guardan relación con
el objeto ni con el hecho imponible del citado tributo.

En ocasiones, la base imponible no coincide con el aspecto cuanti-
tativo del hecho imponible, sin que ello suponga, per se, tacha de in-
constitucionalidad, aunque sí suscita alguna duda. Por ejemplo, el
IVTM grava, conforme al art. 159 de la LFHL, la titularidad de vehí-
culos aptos para circular por vías públicas. Lo lógico sería –como suce-
de en el IP o en el ITP– que la base imponible viniera determinada
por el valor del vehículo (utilizando los municipios los precios medios
que anualmente publica la Consejería de Economía y Hacienda en
función de la clase y antigüedad del vehículo); sin embargo, la base
imponible viene determinada por los caballos fiscales, la carga útil o el
número de plazas, de forma que un vehículo nuevo (y por tanto, con
un valor de mercado superior a otro con diez años de antigüedad)
puede pagar por dicho tributo una cantidad inferior al de un vehículo
usado por el simple hecho de la diferencia en los caballos fiscales.

Con frecuencia, se suele afirmar que en los tributos de cuota fija
no existe el aspecto cuantitativo del elemento objetivo del hecho impo-
nible. Tal afirmación es parcialmente incorrecta; por ejemplo, en las
tasas locales, el elemento cuantitativo es, como máximo, el coste del
servicio provocado por la solicitud del sujeto pasivo, de tal manera que
no habrá base imponible pero sí cuantificación del hecho imponible
que, precisamente, sirve para determinar la cuota, salvo, evidente-
mente que la entidad local opte por aplicar una cuota inferior al coste
del servicio.

Por último, en el caso de los impuestos locales –y dejando de lado
el IVTM que ya hemos examinado– se suscitan dudas sobre la asin-
cronía entre aspecto material del hecho imponible y cuota mínima en
el controvertido IAE. El aspecto material del citado tributo es el mero
ejercicio de una actividad empresarial, profesional o artística. ¿Cuál es
el aspecto cuantitativo de dicho hecho imponible? ¿Qué ocurre, por
ejemplo, con un abogado dado de alta como ejerciente en el corres-
pondiente colegio profesional, aunque, de facto, no ejerza dicha activi-
dad? Con independencia de que se prevea –art. 153 de la LFHL– la
posibilidad de establecer cuotas cero por su escaso rendimiento econó-
mico, lo cierto es que se le girará la correspondiente liquidación –o re-
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cibo al tratarse de un tributo censal– lo cierto es que la cuota mínima
no podrá exceder, como hemos visto, de un porcentaje sobre el benefi-
cio medio presunto de la actividad gravada. ¿Cuál es la relación entre
la cuota mínima y el hecho imponible, consiste en el ejercicio de una
actividad? ¿Por qué se discrimina en las tarifas en función de la pobla-
ción del municipio donde se ejerza la actividad? Dudas más que razo-
nables sobre la asimetría entre hecho imponible y cuota imponible que
no cabe despejar, ya que lo más sensato sería la desaparición del citado
impuesto por obsoleto y, quizá, poco adecuado a la capacidad econó-
mica absoluta y relativa determinadas por la CE.

D) El elemento objetivo del hecho imponible; su aspecto temporal y
su conexión con el devengo del tributo.

El hecho imponible tiene una dimensión temporal innegable, de
forma que solo la realización de dicha dimensión permite entender
completado el mismo y, por tanto, nacida la obligación tributaria, sal-
vo supuestos excepcionales –infrecuentes en la tributación local, salvo
el caso del ICIO–. Normalmente, se suele incurrir en la confusión de
identificar aspecto temporal y devengo del tributo –concepto que no
define el legislador foral, aunque sí el art. 21 de la LGT de 2003–
cuando, stricto sensu, este representa el momento en que se entiende
realizado el hecho imponible y nacida la obligación tributaria princi-
pal. Y al momento del devengo, habrá que referir el resto de elemen-
tos del hecho imponible –singularmente el elemento subjetivo– y la
normativa aplicable –salvo supuestos de retro o de ultraactividad–. No
obstante, hay que distinguir también entre devengo y exigibilidad del
tributo, puesto que la ley puede establecer este último en un momento
anterior o posterior al del devengo.

El art. 13 de la LFHL –a la hora de regular el contenido de las or-
denanzas fiscales de las entidades locales– distingue entre la determi-
nación del hecho imponible y la fijación del período impositivo y del
devengo, e igual sucede a la luz del art. 11 de la LFGT (con la única
diferencia de que este no hace referencia a la necesaria determinación
del período impositivo), lo cual induce a pensar que el devengo no
coincide con el elemento temporal del hecho imponible, deducción
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acrecentada por el hecho de que, sistemáticamente, la LFHL especifi-
ca para los distintos tributos cuándo se devenga la obligación corres-
pondiente, en preceptos separados de la definición del hecho imponi-
ble.

Separación que constituye una contradictio in terminis puesto que el
art. 20 de la propia LFGT señala que la realización del hecho imponi-
ble determina el nacimiento de la obligación tributaria y, por tanto,
solo cuando se realiza aquel en su integridad (incluyendo su dimen-
sión temporal) cabe entender nacida esta. No obstante, esta contradic-
ción puede atenuarse si tenemos en cuenta que el devengo (si se quie-
re tipificar como categoría autónoma del aspecto temporal del hecho
imponible) se proyecta más sobre el nacimiento del derecho económi-
co de la entidad local que sobre el nacimiento de la obligación del con-
tribuyente. O, dicho en otros términos, cabe la exigibilidad de esta sin
haberse realizado el hecho imponible en su integridad. Ello sucede,
por ejemplo, en el caso del ICIO cuyo hecho imponible es la realiza-
ción de cualquier construcción, instalación u obra, de forma que si te-
nemos en cuenta la dimensión temporal del presupuesto de hecho solo
cuando se realice esta se habrá cumplido el hecho imponible y nacida
la obligación tributaria. Sin embargo, el art. 170. 4 de la LFHL señala
que el impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construc-
ción, instalación u obra, de forma que si estas no se concluyen o se pa-
ralizan, ello no obsta para que el municipio pueda exigir el citado im-
puesto, aun cuando no se haya realizado el hecho imponible.

El devengo es, por definición, instantáneo, lo cual no significa que
en el caso de tributos periódicos –que no hay que confundir con tribu-
tos de liquidación periódica– no sea necesaria la concreción del mo-
mento de realización del mismo. Los tributos periódicos, como vimos,
son aquellos cuyo hecho imponible tiende a reiterarse en el tiempo,
siendo menester una actuación del legislador tendente a fijar el perío-
do impositivo (aspecto temporal del hecho imponible) y, dentro del
mismo, el momento en que se devenga el tributo. Por el contrario, en
el caso de tributos instantáneos, no hay período impositivo, y el deven-
go se produce en el momento de realización del hecho imponible, sal-
vo en casos excepcionales (como ocurre en el caso de los Impuestos Es-
peciales, por ejemplo).
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En la tributación local, el problema consiste en que la LFHL in-
curre en definiciones que no concuerdan con las deducciones extraí-
bles de la dogmática jurídica. Por ejemplo, y ya hemos examinado
este punto, la CTU no es un impuesto periódico, sino instantáneo,
que se devenga el 1 de enero de cada año, de forma que quien sea
propietario del bien inmueble ese día será el sujeto pasivo del impues-
to, con independencia, por ejemplo, de que el inmueble lo venda el 10
de enero. De igual manera que, siendo instantáneo y no periódico,
constituye una contradicción que el art. 141.2 de la LFHL, tras seña-
lar que el período impositivo coincide con el año natural, afirme que
la cuota podrá ser fraccionada en períodos inferiores (se supone que
al año natural), circunstancia de la que hacen uso algunos municipios
navarros.

Por su parte, en el caso de las contribuciones especiales, el aspecto
temporal del hecho imponible se producirá cuando concluya la reali-
zación de obras públicas o el establecimiento o ampliación de servicios
públicos y, por ende, es un tributo instantáneo; sin embargo, el art. 116
de la LFHL, tras delimitar correctamente el devengo, permite en su
apartado 2, que la entidad local pueda exigir por anticipado el pago de
la contribución especial en función del coste previsto para el año si-
guiente. De forma que si la citada entidad opta por la exigencia anti-
cipada, ello constituirá una especie de pago a cuenta, porque el hecho
imponible no se ha realizado y, por tanto, no ha nacido la obligación
tributaria. De tal manera que, o bien se opta por distinguir entre rea-
lización del hecho imponible y nacimiento de la obligación tributaria
(cosa que no hace la LFGT), o bien se concluye que el devengo no
coincide ex necesse con el aspecto temporal del hecho imponible y que,
por tanto, la fijación de aquel antes de realizarse eeste determina el
nacimiento de una obligación que no puede ser tipificada como la obli-
gación tributaria principal, sino como una especie de obligación tribu-
taria a cuenta.

Parecidas consideraciones hay que realizar en torno a las tasas lo-
cales, a la vista del art. 107 de la LFHL que permite distinguir entre
tasas periódicas y tasas instantáneas; en el caso de las primeras –que
suelen ser excepcionales–, el legislador foral señala que “cuando la na-
turaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta” (por
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ejemplo, en el caso de vados, quioscos y en general, utilización priva-
tiva de bienes demaniales con vocación de permanencia) el devengo se
producirá el 1 de enero, siempre que así se determine en la Ordenan-
za fiscal correspondiente; en el caso de las tasas instantáneas, hay que
distinguir según se trate de utilización privativa del dominio público
o de la solicitud de una actividad administrativa. En el primer caso, lo
lógico es que la tasa se devengue cuando se inicie el uso privativo o el
aprovechamiento especial, pero el citado precepto de la LFHL habilita
a las entidades locales para exigir el depósito (sic) previo de su importe
total o parcial. Obsérvese que habla de depósito y no de cuota tributa-
ria, lo cual es lógico porque no hay obligación tributaria ni principal ni
a cuenta.

En el segundo caso (por ejemplo, en el supuesto de actividades ad-
ministrativas en régimen de derecho público, previa solicitud del inte-
resado), la asimetría entre aspecto temporal y devengo es total, porque
la tasa se devenga cuando se presente la solicitud que provoque la acti-
vidad administrativa, la cual no se realizará hasta que no se haya reali-
zado el pago correspondiente. No obstante, si por causas no imputables
al contribuyente, no se presta el servicio público correspondiente o no
se realiza la actividad administrativa, procederá la devolución del im-
porte correspondiente. Aquí vemos de forma palmaria cómo el legis-
lador desvincula completamente el aspecto material del hecho impo-
nible del devengo y, a su vez, este del aspecto temporal, de forma que
en el caso de actividades administrativas el devengo no se produce con
la realización de la actividad en cuestión, sino con la mera solicitud del
particular que provoca, obligatoriamente, una actuación de la entidad
local, obligatoriedad supeditada al pago de la tasa.

E) El elemento subjetivo del hecho imponible.

El elemento subjetivo del hecho imponible viene determinado por
la persona o entidad carente de personalidad que realiza el aspecto
material del citado presupuesto jurídico. Así, en el caso de la CTU, se-
ría el propietario del bien inmueble, en las tasas locales, los solicitantes
de la actividad administrativa o quienes utilicen privativamente bie-
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nes demaniales y en las contribuciones especiales, quienes resulten es-
pecialmente beneficiados como consecuencia de la realización de
obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios por par-
te de la correspondiente entidad local. El elemento subjetivo demues-
tra la vinculación entre la persona y el presupuesto jurídico gravable,
siendo determinante para distinguir entre los tributos personales y re-
ales, cuestión ya tratada al examinar las clases de tributos.

En la generalidad de los supuestos, el elemento subjetivo del hecho
imponible es el deudor de la obligación tributaria principal –o más
exactamente, el sujeto pasivo a título de contribuyente–, pero pueden
producirse excepciones donde no se produzca la citada coincidencia.
Quizá el ejemplo más claro se produzca en el caso del sustituto –que,
por definición, no realiza el hecho imponible, sino el presupuesto jurí-
dico del cual deriva su inserción en la obligación tributaria y que se co-
loca en lugar del contribuyente, es decir, del realizador del citado he-
cho imponible–. En otras ocasiones, la realización del aspecto material
del hecho imponible por el elemento subjetivo no determina el naci-
miento de la obligación tributaria principal, y ello se produce en dos
supuestos concretos: por un lado, cuando el legislador establece una
exención subjetiva y, por otro, cuando el elemento subjetivo es un ente
carente de personalidad jurídica sin que la ley foral haya previsto para
ese tributo en concreto que el sujeto de derecho carente de personali-
dad jurídica sea contribuyente del tributo. En ambos casos se realiza el
hecho imponible y en ambos supuestos no nace obligación tributaria
alguna, pero la diferencia entre ellos es ostensible desde la perspectiva
dogmática.

El elemento subjetivo del hecho imponible puede ser realizado por
una pluralidad de titulares, en cuyo caso, el art. 26 de la LFGT dispone
que queden solidariamente obligados frente a la entidad local acree-
dora, salvo que una ley foral disponga lo contrario, supuesto que no se
produce en la vigente LFHL.

Por último, hay que tener en cuenta que el elemento subjetivo del
hecho imponible puede no coincidir con el deudor que se desprende-
ría conforme al Derecho privado. Aunque esta discordancia no suele
producirse en la tributación local, sí cabe advertir que la posición del
elemento subjetivo y, sobre todo las consecuencias que de ello se deri-
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van en orden al nacimiento de la obligación tributaria y a la condición
de deudor no pueden verse alteradas por pactos o acuerdos entre par-
ticulares, dada la indisponibilidad de la obligación tributaria contem-
plada en el art. 28 de la LFGT. Los pactos o acuerdos sobre quién asu-
me el pago de la obligación son válidos en Derecho privado, pero no
pueden alterar la condición de sujeto pasivo determinada por la nor-
ma tributaria. Por ejemplo, en un contrato de alquiler de un bien
inmueble se puede pactar que el arrendatario se haga cargo de la
CTU, pero el municipio correspondiente habrá de dirigirse contra el
propietario del inmueble para exigirle dicho tributo, sin que frente al
ejercicio del derecho de crédito de la entidad local pueda oponer aquel
la existencia del contrato donde conste que es el arrendatario quien
asume el pago del citado tributo. Se trata de relaciones jurídico-priva-
das que no pueden alterar la obligación tributaria, sin perjuicio de
que, a través de los correspondientes procedimientos civiles o mercan-
tiles, el propietario repercuta (en un sentido no tributario de la expre-
sión) el citado tributo al arrendatario.

III. LA DELIMITACIÓN NEGATIVA DEL HECHO IMPONI-
BLE; LA NO SUJECIÓN Y LAS EXENCIONES.

En el epígrafe anterior, hemos visto la estructura positiva del hecho
imponible en la tributación local, pero para entender en su integridad
este presupuesto jurídico, determinante del nacimiento de la obliga-
ción tributaria principal, hay que hacer referencia a su estructura o de-
limitación negativa, que se ciñe a dos supuestos: la no sujeción y las
exenciones. Entrambas, no obstante, existen diferencias sustanciales,
ya que los supuestos de no sujeción no constituyen verdaderas normas
jurídicas que alteren la estructura del hecho imponible, puesto que la
no subsunción de un presupuesto fáctico en aquel no es menester que
sea realizada por el legislador, sino que puede ser realizada mediante
la interpretación sistemática del hecho imponible; de ahí que se trate
de un elemento no esencial de la regulación legal de los tributos loca-
les y, por tanto, no sometido al principio de reserva de ley (aunque sí al
de preferencia de ley o congelación del rango, por imperativo de la
LFGT, de forma que las ordenanzas fiscales no pueden establecer su-
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puestos de no sujeción fuera de los tipificados en la LFHL). Por el
contrario, las exenciones constituyen hechos, actos o negocios que se
integran en el aspecto material del elemento objetivo y/o subjetivo del
hecho imponible, pero a los que el legislador les priva –total o parcial-
mente– del efecto genético asociado a aquel, cual es el nacimiento de
la obligación tributaria. En consecuencia, tanto por imperativo consti-
tucional (art. 133) como por imperativo deducible de la legislación or-
dinaria han de establecerse mediante ley foral y las correspondientes
ordenanzas han de reproducirlos en su integridad sin poder añadir,
anular o restringir las exenciones, delimitadas en la LFHL o en otras
leyes forales que afecten a la tributación local.

En suma, mientras que los supuestos de no sujeción coadyuvan a
interpretar el hecho imponible, pero nunca se subsumen en este, las
exenciones integran el hecho imponible de forma negativa de modo
que su efecto es el no nacimiento de la obligación tributaria. Además
de las diferencias formales, hay una diferencia material elemental y
es que las exenciones deben, en principio, respetar el principio cons-
titucional de capacidad económica, salvo que se trate de exenciones
técnicas (por ejemplo, para evitar duplicidad de hechos imponibles,
para evitar la concurrencia de acreedor y deudor en una misma enti-
dad local, etc.). En ocasiones, y ello muestra la carencia de técnica ju-
rídica (a cuya cabeza se sitúa la legislación estatal), la normativa tipi-
fica como supuestos de no sujeción lo que en puridad constituyen
exenciones y aunque esta confusión suele ser irrelevante para el con-
tribuyente –al menos en el ámbito de la tributación local–, no es me-
nos cierto que esta mixtificación es perjudicial desde una correcta in-
terpretación de la capacidad económica. Evidentemente, que un hecho,
acto o negocio se tipifique como no sujeto o como exento trae como
consecuencia que no nazca la obligación tributaria (de ahí la indife-
rencia para el inexistente sujeto pasivo), pero la tipificación como su-
puestos de no sujeción algo que, a la vista de la estructura del hecho
imponible, deberían constituir exenciones no constituye una cuestión
puramente doctrinal, porque puede afectar al examen de la constitu-
cionalidad de la decisión del legislador, sobre la base de la capacidad
económica e, incluso, puede afectar a otros principios consagrados en
nuestra norma suprema como pueden ser la generalidad y la igual-
dad.
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A) La no sujeción en la tributación local de Navarra.

El art. 20.3 de la LFGT habilita a las leyes forales para que, en su
caso, completen la determinación concreta del hecho imponible me-
diante la mención de supuestos de no sujeción. El precepto no consti-
tuye un dechado de técnica jurídica porque el hecho imponible no se
completa con los supuestos de no sujeción, que solo son una herra-
mienta interpretativa pero no una norma a la cual la ley asocia un
mandato; en su favor, hay que señalar que el citado precepto de la
LFGT –aplicable a las Haciendas locales, pese al silencio del art. 13 de
la LFHL en cuanto al contenido mínimo de las ordenanzas fiscales–
es potestativo, de manera que habrá que plantearse qué ocurre si, en
virtud del principio de preferencia de ley (que conlleva una congela-
ción del rango), la LFHL no contempla supuestos de no sujeción.

En principio, el planteamiento antedicho lleva a dos conclusiones
no contradictorias entre sí: por un lado, que la ordenanza fiscal no
puede establecer supuestos de no sujeción que no estén expresamente
previstos en una ley foral; por otro, que esta amputación de la potestad
reglamentaria local no significa que, mediante el recurso a la interpre-
tación y para cada caso concreto, no pueda determinar que un deter-
minado acto, hecho o negocio no está sujeto por no subsumirse en el
hecho imponible.

Menester es igualmente distinguir entre supuestos de no sujeción
explícitos e implícitos. Un supuesto de no sujeción explícito aparece en
el IVTM ya que el art. 159.3 de la LFHL declara no sujetos a este tri-
buto a los vehículos que habiendo sido dados de baja por la antigüe-
dad del modelo, puedan ser autorizados para circular de forma excep-
cional con motivo de carreras, certámenes u otros eventos limitados a
esta naturaleza. Un supuesto de no sujeción implícito se recoge –a la
hora de fijar la base imponible– en el IIVTNU; en teoría, dicho im-
puesto municipal grava el incremento del valor de los terrenos como
consecuencia de una transmisión, sin que el art. 172 de la LFHL esta-
blezca limitación temporal alguna sobre el tiempo que media entre la
adquisición y la transmisión; sin embargo, el art. 175.1 de dicha norma
señala que la base está constituida por el incremento real del valor los
terrenos, manifestado en el momento del devengo (es decir, con oca-
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sión de la transmisión) y experimentado a lo largo de un período má-
ximo de veinte años. Aunque hablemos de un ejemplo de no sujeción
implícita, en pura dogmática estaríamos ante un tributo donde se ha
realizado el hecho imponible y devengado el impuesto, pero cuya base
imponible es cero si la transmisión se ha producido habiendo transcu-
rrido más de veinte de años desde la adquisición del bien inmueble de
naturaleza urbana.

Y, por último, no cabe confundir los supuestos de no sujeción con
la prohibición de que las entidades locales establezcan tributos que
graven determinados hechos imponibles. Es lo que sucede, por ejem-
plo, en el art. 101 de la LFHL que prohíbe la exacción de tasas por de-
terminados servicios (protección civil, limpieza de vías públicas, etc.).
En este caso, hay una expropiación en el sentido impropio del término
de la facultad impositiva de los municipios navarros, de forma que no
pudiendo gravar determinados servicios, no hay hecho imponible al-
guno y, por tanto, no existe técnicamente una no sujeción.

Aunque frecuentemente el legislador tipifique como supuestos de
no sujeción lo que, en puridad, constituyen exenciones, la situación
puede ocurrir a la inversa. Es lo que sucede, por ejemplo, en el caso del
art. 168 de la LFHL en relación con el ICIO donde la STS de 15 de ju-
lio de 2003 declara que la exención contenida en un precepto de la le-
gislación de régimen común similar al citado precepto foral constituye,
en puridad, un supuesto de no sujeción y no de exención. Respetando
la sentencia, estimamos, sin embargo, que el TS –cuyo conocimiento
de la materia tributaria no constituye, precisamente, la mayor de sus
virtudes– se equivoca in totum y, por tanto, defendemos que el precep-
to cuestionado está regulando una exención subjetiva y no un supues-
to de no sujeción.

B) Las exenciones; clases de exenciones en la tributación local navarra.

La LFGT no define el concepto de exención y esta ausencia es ex-
tensible a la LFHL. Por su parte, el art. 22 de la LGT señala que son
supuestos de exención aquellos en los cuales, pese a realizarse el hecho
imponible, la ley exime del cumplimiento de la obligación tributaria
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principal. De aceptarse esta definición, quedarían excluidas del con-
cepto de exención las denominadas exenciones parciales –a las que no
obstante, nos referiremos posteriormente– y, aunque no se produzca
en el ámbito tributario local, los tributos con tipos cero de gravamen,
porque en este supuesto sí nace la obligación tributaria, hay base im-
ponible, pero no hay cuota tributaria.

La exención se integra en el concepto constitucional de beneficios
fiscales previsto en el art. 133 de la CE y se encuentra sometida al prin-
cipio de reserva de ley; de ahí que el art. 11.b) de la LFGT señale que
se regularán en todo caso por ley foral su establecimiento, supresión y
prórroga y que formen parte indisponible para las entidades locales de
sus ordenanzas fiscales, conforme el art. 13 de la LFHL. De forma rei-
terativa, el art. 57.1 de dicha norma establece que no podrán recono-
cerse otros beneficios fiscales (entre los que se incluyen las exenciones)
de las entidades locales que los previstos expresamente en esta o en
otra Ley Foral. Dado que las entidades locales no pueden, sin habilita-
ción legal, establecer exenciones, es evidente que la intervención del
legislador foral provocará una disminución de ingresos para munici-
pios, concejos y otras entidades; de ahí que el art. 57.2 obligue al Par-
lamento y al Gobierno de Navarra a fijar fórmulas de compensación
por la merma de recaudación.

Si se acepta el concepto estatal de exención, la misma solo se refiere
a la obligación tributaria principal y, por tanto, no afecta al resto de obli-
gaciones accesorias ni a los deberes formales, salvo que expresamente se
prevea por una ley foral. Ello, por ejemplo, puede suceder en el caso de
que el municipio requiera a la Cruz Roja –cuyos bienes inmuebles es-
tán exentos de la CTU– para que acredite la titularidad de los mismos,
en el supuesto de que existan dudas registrales sobre la propiedad del
inmueble urbano.

Aun cuando normalmente la exención debe responder a los prin-
cipios materiales de justicia contemplados en el art. 31.1 de la CE o a
otros principios constitucionales susceptibles de protección por el legis-
lador, cada vez más se recurre a este instrumento para la consecución
de fines extrafiscales. Nada hay que objetar a esta instrumentación, sal-
vo que con ella se produzca –cosa frecuente– una desestructuración del
tributo al que afecta la exención, siendo preferible que se actúe por la
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vía del gasto público en vez de alterar la esencia del tributo, si bien es
cierto que esta circunstancia se produce más en el sistema tributario
foral que en el local.

En cuanto a la concreción de las exenciones en la LFHL, observa-
mos que, para las tasas (art. 103) no se reconocerán otras exenciones
distintas de las previstas en las disposiciones adicionales quinta y sexta
de la citada ley, que, teniendo naturaleza subjetiva, afectan a la Admi-
nistración de la Comunidad Foral, de las mancomunidades y de las
entidades jurídicas por ellas creadas.

En el caso de las contribuciones especiales, la LFHL no contem-
pla ninguna exención, de forma que es perfectamente posible que la
Comunidad Foral pueda ser sujeto pasivo de este tributo, siempre y
cuando, por ejemplo, la obra pública o el establecimiento o amplia-
ción del servicio público afecte o beneficie a bienes de dicha Comuni-
dad.

Por su parte, en el caso de los impuestos –que es un recurso exclu-
sivo de los municipios, pero no del resto de entidades locales– nos en-
contramos con exenciones en el caso de la CTU (art. 136), del IAE
(art. 150), del IVTM (art. 160), del ICIO (art. 168, aunque cabe recor-
dar que en el precepto homónimo de la normativa estatal el TS ha se-
ñalado que no se trata de una exención, sino de un supuesto de no su-
jeción) y en el IIVTNU (art. 175), aunque en este tributo se confunde,
por ejemplo, supuestos de exención con supuestos de extinción de la
deuda tributaria por confusión entre acreedor y deudor. En el caso de
los impuestos de establecimiento potestativo, no existen exenciones en
el caso del IGS, pero sí en el IVD (art. 187). Cada una de ellas será exa-
minada al tratar del correspondiente tributo.

En cuanto a la clasificación de las exenciones, pueden sistematizar-
se del siguiente modo, teniendo en cuenta que prescindimos, por cohe-
rencia con lo dispuesto en la LGT, de la distinción entre exenciones to-
tales y parciales, puesto que estas últimas no eximen del cumplimiento
de la obligación tributaria principal, sino que minoran, simplemente,
la cuota tributaria; un ejemplo de exención parcial –si se quiere con-
servar esta calificación a todas luces improcedente desde 2003– se ma-
nifiesta en la CTU y, en concreto, en la bonificación del 90% que afecta
a los inmuebles que constituyan el objeto de empresas de construcción,
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urbanización y promoción, siempre que no figuren entre los bienes de
su inmovilizado.

Excluyendo la diferencia entre exenciones totales y parciales, la
clasificación más coherente sería la siguiente:

a) Exenciones objetivas y subjetivas. Las primeras son aquellas es-
tablecidas en función del aspecto material del elemento objeti-
vo del hecho imponible, en tanto que las segundas dimanan del
elemento subjetivo o del sujeto pasivo (sea contribuyente o sus-
tituto). La LFHL no suele emplear exenciones objetivas, salvo
en determinados supuestos, como por ejemplo en el IVTM
para los tractores, remolques y maquinaria provistos de la car-
tilla de inscripción agrícola. En cambio, sí son más perceptibles
en la tributación local las exenciones subjetivas (por ejemplo en
las tasas) o en la CTU, donde se declaran exentos los bienes in-
muebles de la Cruz Roja, donde lo básico para determinar la
exención es el propietario del inmueble, prescindiendo del uso
que destine al mismo. Un híbrido entre ambas categorías viene
representado por las denominadas exenciones mixtas en las cua-
les el beneficio fiscal viene concatenado por dos circunstancias:
por un lado, que el bien, hecho, acto o negocio sea imputable a
una determinada persona y, por otro, que la afectación se reali-
ce a una determinada actividad. Por seguir con el ejemplo de la
CTU, constituiría una exención mixta la prevista en el art. 136
de la LFHL que declara exentos los bienes inmuebles de la Co-
munidad Foral de Navarra, del Estado, de otras Comunidades
Autónomas o de las entidades locales solo en el caso de que es-
tén directamente afectos a la defensa nacional, seguridad ciu-
dadana, servicios educativos, sanitarios o penitenciarios. Aquí
lo decisivo no es solo la titularidad del bien, sino el destino del
inmueble a la prestación de determinados servicios o activida-
des. Los ejemplos de exenciones mixtas pueden multiplicarse
en otros impuestos, pero hemos elegido este supuesto paradig-
mático.

b) Exenciones automáticas y rogadas (o de previa solicitud por el
interesado). De acuerdo con los calificativos empleados, puede
deducirse claramente la diferenciación entre ambas. En el caso
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de las exenciones automáticas, es suficiente la realización del
presupuesto de hecho de la exención (objetiva, subjetiva o mix-
ta) para que la obligación tributaria no nazca y, por tanto, la en-
tidad local no pueda exigir el tributo. Por su parte, en el caso de
las exenciones rogadas o reconocidas previa solicitud del pre-
sunto contribuyente (puesto que si se reconocen por la entidad
local, no hay obligación tributaria ni, por tanto, deudor), su apli-
cación depende de la concurrencia de dos circunstancias: por un
lado, la solicitud del sujeto que ha realizado el hecho imponible
y, por otro, el reconocimiento del derecho a la exención por par-
te de la entidad local, habiendo de tener en cuenta que en los
impuestos instantáneos, la solicitud del sujeto pasivo habrá de
reiterarse ante la entidad local cada vez que se realice el aspecto
material del hecho imponible, teniendo en cuenta, además, que
la exención, como el resto de beneficios fiscales, no constituye en
derecho adquirido del contribuyente, como señalara la tempra-
na STC 6/1983, en relación, precisamente, con un tributo local,
como es la CTU. Ejemplos de una y otra clase de exenciones en-
contramos en la LFHL y así, tomando el IVTM, encontramos
que los vehículos oficiales de la Comunidad Foral de Navarra,
Estado y entidades locales están exentos del pago del citado im-
puesto municipal, conforme el art. 160 de la LFHL. Por el con-
trario, son exenciones rogadas o que precisan la previa solicitud
del interesado, las que afectan en este impuesto a coches de mi-
nusválidos o a tractores, remolques y maquinaria provistos de la
cartilla de inspección agrícola. El carácter rogado de las exen-
ciones implica dos consecuencias: por un lado, que la no solici-
tud del interesado determina la legitimación de la entidad para
exigir el IVTM, puesto que la inacción del administrado no
puede enervar el derecho de crédito del municipio correspon-
diente; por otro lado, supone que la entidad local no goza de po-
testades discrecionales para conceder o denegar la exención,
sino que deberá atenerse al cumplimiento o no de los requisitos
establecidos por la ley para dictar el correspondiente acto admi-
nistrativo. Por ejemplo, el art. 160.2 de la LFHL exige, en rela-
ción con las exenciones rogadas en el IVTM, que el interesado
inste su concesión (sería mejor hablar de reconocimiento) indi-
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cando las características del vehículo, su matrícula y la causa del
beneficio fiscal (por ejemplo, mediante la acreditación de la mi-
nusvalía); acreditados estos extremos, la entidad local declarará
la exención y expedirá documento acreditativo de esta circuns-
tancia. Evidentemente, ello tiene consecuencias procedimenta-
les en las que no vamos a entrar, como, por ejemplo, la interpo-
sición de recursos en caso de negación de la exención rogada por
parte de la entidad local. Por último, y ello es válido para cua-
lesquiera clase de exenciones, y a diferencia de lo que ocurre en
determinadas operaciones inmobiliarias sujetas a tributación en
el IVA, dichos beneficios fiscales son irrenunciables para el ele-
mento subjetivo del impuesto local, salvo evidentemente que, en
el caso de exenciones rogadas, el contribuyente no inste la solici-
tud pertinente ante la entidad local.
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CAPÍTULO SEXTO

LOS SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN
TRIBUTARIA LOCAL

Fernando de la Hucha Celador

I. LOS SUJETOS ACTIVOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTA-
RIA LOCAL.

Teniendo en cuenta la estructura obligacional –más propia del De-
recho privado que del Derecho público donde se inserta el tributo, y
pudiendo aplicar otros instrumentos, como el procedimiento o la fun-
ción tributaria– que utiliza nuestro legislador para la exacción de los
tributos, es decir, para la transformación del recurso financiero en in-
greso público (con el paso intermedio del reconocimiento de los dere-
chos económicos de las entidades locales), es preciso determinar la
existencia de un sujeto activo de la obligación tributaria o acreedor de
la misma, que, dada la naturaleza pública del tributo, solo puede ser
un ente público, y en nuestro caso, un municipio, concejo u otra enti-
dad local, salvo, como vimos, en el caso de los impuestos, que son tri-
butos cuya imposición y exacción corresponde exclusivamente a los
municipios.

Conviene, sin embargo, diferenciar entre el sujeto activo del poder
tributario (la facultad para establecer tributos) y el sujeto activo de la
obligación tributaria, es decir, entre el titular del recurso financiero y
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el titular del ingreso tributario. En la generalidad de los supuestos,
suele producirse una coincidencia entrambos de forma que la entidad
local que establece el tributo (titular del poder tributario) es, a su vez,
el acreedor de los derechos económicos derivados de su imposición y
quien, por tanto, es legítimo titular de los ingresos derivados del ejer-
cicio de los citados derechos. Sin embargo, ello no tiene por qué suce-
der necesariamente y, por tanto, puede producirse una bifurcación en-
tre el titular del poder tributario y el titular de la obligación tributaria.
Así, por ejemplo, un ayuntamiento puede, mediante ordenanzas fisca-
les que manifiestan el ejercicio de su poder tributario, establecer tasas
por la expedición de licencias urbanísticas, mientras que se atribuyen
los derechos económicos y subsiguientes ingresos públicos a un orga-
nismo autónomo local (por ejemplo, la Gerencia de Urbanismo, si se
le ha dotado de esta tipificación administrativa). En cambio, no es po-
sible que una sociedad municipal pueda tener atribuida la exacción de
tributos porque es consustancial a la obligación tributaria, como obli-
gación de Derecho público, el que el sujeto activo de la misma sea una
entidad pública. En este sentido, se pronuncia el art. 5 de la LFGT –de
indudable aplicación al ámbito local navarro– cuando señala que los
municipios (sic) podrán establecer y exigir tributos dentro de los lími-
tes fijados por las leyes, mientras que las demás entidades de Derecho
público no podrán establecerlos, pero sí exigirlos cuando la Ley lo de-
termine. El precepto no constituye, precisamente, un dechado de téc-
nica jurídica, porque no solo los municipios, sino también el resto de
entidades locales (concejos, etc.) pueden establecer y exigir tributos, ya
que, conforme la LFHL, los municipios solo tienen la facultad exclu-
siva de establecer impuestos (amén de otros tributos), pero nada pro-
híbe el establecimiento de tasas o de contribuciones especiales, como
hemos visto, a entidades locales infra (concejos) o supra (agrupaciones
de municipios) ordenadas al municipio.

En cualquier caso, este desliz jurídico de la LFGT se subsana (ex
ante con el art. 56 de la LFHL de 1995) al hablar, correctamente, de
tributos exigibles por las entidades locales, sin diferenciar entre muni-
cipios y otro tipo de entidades.

Para que un organismo autónomo (carente de poder tributario)
pueda ser sujeto activo de la obligación tributaria es necesario que di-
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cha condición se le atribuya en la correspondiente ordenanza fiscal, de
forma que, caso de silencio de la misma, se entiende que coinciden los
sujetos activos del poder y de la obligación tributaria y por ello sor-
prende que el art. 13 de la LFHL –al determinar el mínimo conteni-
ble en las citadas ordenanzas– se refiera al sujeto pasivo, pero no al su-
jeto activo o acreedor de la misma, si bien ello no constituye un
obstáculo insalvable porque en la norma reglamentaria de creación del
organismo autónomo local y a la hora de determinar sus ingresos (que
no recursos financieros) puede establecerse la titularidad de los mis-
mos. En cualquier caso, y puesto que el poder tributario corresponde
a la entidad local y no a las entidades instrumentales al servicio del
principio de desconcentración (organismos autónomos, entre otros), sí
queremos resaltar la imposibilidad de que estas últimas puedan esta-
blecer tributos, lo cual no obsta para que puedan exigirlos, en los tér-
minos previstos en el ejercicio de la potestad de autoorganización y en
el ejercicio de sus competencias fiscales, manifestadas a través de la co-
rrespondiente ordenanza. Si bien conviene resaltar que la enervación
de este obstáculo a través de la fórmula propuesta puede contravenir
la LFAL a la hora de distinguir entre Reglamentos y Ordenanzas, y
aun cuando se trate de un tema a caballo entre el Derecho Financiero
y el Derecho Administrativo, sería preferible la utilización de la orde-
nanza fiscal para disociar el titular del poder tributario del titular del
derecho económico derivado del ejercicio del mismo. Y, por último,
cabe señalar que la LFHL no hace ninguna distinción entrambas ca-
tegorías, salvo en el caso de los precios públicos (que no son un recur-
so tributario) al especificar, como vimos, en su art. 35, la potestad de
las entidades locales para atribuir a sus organismos autónomos la fija-
ción de los citados ingresos, salvo que los mismos no cubran el coste
del servicio de los mismos.

II. LOS SUJETOS PASIVOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.

A) Introducción.

En términos absolutos, los sujetos pasivos serían las personas físi-
cas o jurídicas obligadas al pago de la obligación tributaria, siempre y
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cuando hayan realizado el hecho imponible donde debe reflejarse (sal-
vo excepciones que no afectan a la tributación local) la capacidad eco-
nómica del obligado al pago; ocurre, sin embargo, que esta tipificación
sirve para definir al contribuyente, que es una categoría de sujeto pa-
sivo, puesto que los sustitutos también son sujetos pasivos de la obliga-
ción tributaria y, sin embargo, realizan un presupuesto fáctico diferen-
te del hecho imponible y, por tanto, no revelan, capacidad económica,
de ahí que, según la modalidad de sustitución (con o sin retención)
tengan derecho a resarcirse de la obligación tributaria que satisfacen
en lugar del contribuyente. Empero, la LFHL no contiene una defini-
ción genérica de los sujetos pasivos, sino que se refiere a cada figura al
regular cada uno de los tributos (señalando quién es en cada uno el
contribuyente y quién, en su caso, el sustituto), introduciendo en oca-
siones el concepto de obligado al pago (caso de las cuotas de urbaniza-
ción).

En 1995, resultaba evidente que el concepto de contribuyente o de
sustituto –ante la inexistencia de la LFGT aprobada en 2000– debía
deducirse de la normativa estatal y, en concreto, de la LGT, simple-
mente por aplicación del Convenio Económico de 1990. La situación
varía en el año 2000 y, por tanto, la interpretación de los conceptos de
sujeto pasivo, contribuyente o sustituto, ha de ajustarse no a la LGT
sino a la LFGT, siendo evidente una cuestión, consistente en determi-
nar si el resto de obligados tributarios (por ejemplo, los responsables y
los hechos que determinan el nacimiento de esta figura, que no apare-
ce en ninguno de los impuestos municipales) que determina la LFGT
son o no aplicables a las Haciendas locales. En efecto, la LFHL solo
contempla la responsabilidad derivada de infracciones tributarias (art.
99), pero no regula los supuestos de responsabilidad contemplados en
los arts. 29 a 32 de la LFGT. Ello plantea un problema de difícil reso-
lución hermenéutica, puesto que si el art. 1.2 de la LFGT, por un lado,
determina que sus preceptos son de aplicación a las Haciendas locales
en lo que no resulte alterado por la legislación específica de estas, pero,
por otro, el art. 29 de la LFGT establece que solamente una ley foral
puede declarar la responsabilidad tributaria, cabe plantearse si puede
haber responsabilidad tributaria local –fuera de la derivada de la co-
misión de infracciones tributarias– en aquellos supuestos no previstos
expresamente en la LFHL. El supuesto paradigmático vendría consti-
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tuido por la responsabilidad por adquisición de explotaciones o activi-
dades económicas –sujetas al IAE– y en el caso de adquirentes de
bienes afectos al pago de la deuda tributaria, que afecta a la CTU o
IBI, caso este último en el que se entremezclan cuestiones de garantías
del crédito tributario y posición jurídica del obligado tributario.

Conforme el art. 21 de la LFGT, son sujetos pasivos las personas
físicas o jurídicas que, según la LF (aunque en el ámbito local cabe que
dicha referencia quede sustituida por la correspondiente a la ordenan-
za fiscal), resulten obligadas al cumplimiento de las prestaciones (no
solo de las obligaciones, sino también de los deberes) sean como con-
tribuyente, sustituto, retenedor u obligado a ingresar a cuenta. Afor-
tunadamente, en el ámbito de la tributación local no existen retenedo-
res (salvo la matización que haremos en el caso del IGS para una de las
modalidades de su hecho imponible) ni personas obligadas a efectuar
ingresos a cuenta, de forma que nuestra misión se detendrá en tratar
el concepto de contribuyente y de sustituto. Ello no es óbice para que
tratemos el resto de obligados tributarios que no tienen, ex LFGT, la
condición de sujetos pasivos stricto sensu, aunque sí de obligados tribu-
tarios, categoría bajo cuyo amparo se encuentran no solo las personas
sometidas al cumplimiento de obligaciones pecuniarias, sino también
aquellas otras sujetas al cumplimiento de deberes formales sin conte-
nido patrimonial alguno.

B) El contribuyente. La pluralidad de contribuyentes y las entidades
sin personalidad jurídica.

La figura del contribuyente constituye el paradigma del sujeto pa-
sivo; conforme el art. 22 de la LFGT es contribuyente la persona físi-
ca o jurídica a quien la ley foral impone la carga tributaria derivada
del hecho imponible, concepto –el de carga tributaria– preñado de
connotaciones económicas y que bien podrían sustituirse (en la necesa-
ria reforma de la LFGT) por la referencia a la obligación tributaria
principal, a fin de evitar recurrir a interpretaciones. El contribuyente
viene determinado, a nuestro juicio, por dos notas características: por
un lado, es el único obligado tributario y sujeto pasivo que realiza el
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hecho imponible y, por otro, y como consecuencia de la realización de
este hecho, es el deudor de la obligación tributaria principal. A ello ha-
bría que añadir el dato en cuya virtud, el contribuyente ha de venir ex-
presamente fijado por ley foral, fijación que se cumple perfectamente
en todos los tributos regulados en la LFHL. Además, el citado art. 22
de la LFGT hace una matización –tomada de la derogada LGT de
1963–, en cuya virtud nunca perderá la condición de contribuyente
quien deba soportar (otra vez un concepto económico) la carga tribu-
taria, aunque realice su traslación a otras personas. Aquí también se-
ría menester aclarar que se está refiriendo a la traslación jurídica, no a
la económica, como bien aclara el art. 36 de la LGT de 2003 que habla
no de traslación, sino de repercusión de la cuota tributaria (concepto
técnicamente más acertado que el de carga tributaria).

Por ejemplo, en la CTU o IBI, es contribuyente el propietario del
inmueble, no previéndose en la normativa foral la traslación jurídica
del impuesto; no obstante, si dicho inmueble está arrendado y en el co-
rrespondiente contrato privado se ha pactado entre las partes que sea
el arrendatario quien asuma el pago del impuesto (pacto válido inter
partes), ello no determina que sea este último quien asuma la condi-
ción de contribuyente ni supone la pérdida de dicha condición por
parte del propietario. En este supuesto, la carga económica es soporta-
da, en última instancia, por el inquilino, pero ello no supone la pérdi-
da de la condición de contribuyente por parte del propietario, el cual,
dada la indisponibilidad del crédito tributario, no podrá oponer fren-
te a la pretensión de la entidad local de la percepción de la CTU el
contrato de arrendamiento ni, en consecuencia, aquella podrá dirigir-
se en modo alguno frente al arrendatario.

Bien pudiera suceder que el hecho imponible, a cuya realización se
asocia la condición de contribuyente, fuera realizada por una plurali-
dad de personas físicas o jurídicas (por ejemplo, en el IBI o CTU un
inmueble que pertenezca a un matrimonio en régimen de conquistas
o a dos o más personas) en cuyo caso, el art. 26 de la LFGT (plena-
mente aplicable a las Haciendas locales navarras) determina que la
pluralidad de titulares implica que queden solidariamente obligados
al pago del tributo, salvo que la ley foral estableciera lo contrario. La
LFHL no establece ninguna salvedad al respecto y, por tanto, rige el
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principio de solidaridad en la obligación tributaria derivada de la plu-
ralidad de personas realizadoras del hecho imponible. Y obsérvese que
la LFGT, se refiere a los tributos, de tal manera que dicha circunstan-
cia puede producirse no solo en el caso de los impuestos, sino también
en las tasas o en las contribuciones especiales. En este último caso no
hay que confundir el hecho de que la obra o el servicio afecte o se re-
fiera especialmente a una pluralidad de personas determinadas con el
dato de que se produzca una concurrencia de titulares del hecho im-
ponible, aunque no cabe descartar la posibilidad de que esta se pro-
duzca, conforme el art. 111 de la LFHL. Así, por ejemplo, se produce
concurrencia de contribuyentes (aunque el citado precepto no utilice
este término y se limite a hablar de sujetos pasivos) en dos supuestos:
en primer lugar, en el caso de de establecimiento o ampliación de ser-
vicios de extinción de incendios donde se consideran especialmente
beneficiados no solo los propietarios de los bienes afectados, sino tam-
bién las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo
en el término municipal correspondiente y, en segundo lugar, en el
caso de contribuciones especiales por construcción de galerías subte-
rráneas donde el sujeto pasivo son, genéricamente, las empresas sumi-
nistradoras que deban utilizarlas.

La solidaridad o cotitularidad en la realización del hecho imponi-
ble debe ser cuidadosamente deslindada de la responsabilidad solida-
ria y este deslinde se produce sobre la base de dos datos fundamenta-
les: mientras que el responsable solidario nunca realiza el hecho
imponible –sino el presupuesto de hecho del que deriva su responsabi-
lidad–, en el supuesto de pluralidad de contribuyentes, todos correali-
zan el presupuesto fáctico que constituye el hecho imponible. Por otro
lado, mientras que los responsables solidarios no son sujetos pasivos
del impuesto (aunque sí obligados tributarios), los cotitulares del he-
cho imponible son sujetos pasivos a título de contribuyentes. Estas dos
circunstancias sirven para distinguir entre responsabilidad tributaria
y solidaridad tributaria.

Los efectos de la concurrencia de titulares en la realización del he-
cho imponible son duales: por un lado, que la entidad local correspon-
diente pueda dirigirse indistintamente y por la totalidad de la cuota
tributaria frente a cualesquiera de los correalizadores del hecho impo-
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nible y, por otro, y para el caso de que se produzca este supuesto y uno
de los titulares cumpla en su totalidad el pago de la deuda tributaria,
que habrá que reconocerle el derecho a repetir frente al resto de los co-
titulares que han quedado liberados de su obligación por el pago de
uno de ellos, puesto que el no reconocimiento de ese derecho supon-
dría que personas que han manifestado capacidad económica por la
realización del hecho imponible no pagarían la deuda tributaria que
les corresponde. Ni la LFHL ni la LFGT reconocen este derecho a re-
petir (como tampoco lo hace la legislación estatal), pero el mismo es
consustancial al cumplimiento del principio constitucional de capaci-
dad contributiva. Así, en el caso de la CTU o IBI si la entidad local se
dirige contra uno de los copropietarios y este satisface la totalidad de
la cuota correspondiente, el mismo tendrá derecho a exigir al resto de
copropietarios el pago proporcional a su participación en la propiedad
del inmueble.

El contribuyente ha de ser, conforme el art. 22 de la LFGT, una
persona física o jurídica; cabe plantearse, por tanto, qué ocurre si el he-
cho imponible es realizado por un sujeto de derecho que carezca de
personalidad jurídica. Por ejemplo, ¿a quién exigir la CTU o el IBI en
el caso –no infrecuente– de que el propietario del inmueble sea un
Fondo de Inversión Inmobiliaria, carente de personalidad jurídica,
puesto que constituye un patrimonio separado a quien la Ley de Insti-
tuciones de Inversión Colectiva no le atribuye la citada personalidad?
El mismo ejemplo podría ponerse cuando la titularidad del inmueble
pertenece a una comunidad de bienes o a una herencia yacente. ¿Pue-
de la entidad local exigir el citado tributo a un ente carente de perso-
nalidad? La respuesta a esta cuestión nos viene dada por el art. 25 de
la LFGT –que no es de directa aplicación a las Haciendas locales, sino
a través de la intermediación de la LFHL–, que señala que tendrán la
consideración de sujetos pasivos, en las leyes forales en que así se esta-
blezca, las entidades que, carentes de personalidad jurídica, constitu-
yan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles de
imposición. En puridad, el precepto podría haber sido ahorrado por el
legislador foral, puesto que, conforme el art. 11 de la propia LFGT, la
determinación del sujeto pasivo ha de establecerse, en todo caso, me-
diante ley foral; además, el art. 25 de la LFGT –al ir referido solo a los
sujetos pasivos (no al resto de obligados tributarios)– plantea un pro-

FERNANDO DE LA HUCHA CELADOR

140

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 140



blema que examinaremos posteriormente, consistente en determinar
si pueden ser obligados tributarios (por ejemplo, responsables) entes
carentes de personalidad jurídica.

No obstante esta crítica, es necesario que la LFHL –en nuestro
caso– establezca en qué tributos puede tener la condición de sujeto pa-
sivo un ente carente de personalidad jurídica, puesto que el silencio de
la misma en cada tributo en concreto, ha de interpretarse como ausen-
cia de potestad tributaria de la entidad para la exacción de la presta-
ción tributaria respecto de estos sujetos pasivos potenciales, sin que
quepa suplir la misma mediante la determinación de los mismos en la
correspondiente ordenanza fiscal, puesto que la misma tiene naturale-
za reglamentaria y no legislativa. Estimamos insuficiente para cum-
plir el principio constitucional de reserva de ley la referencia que el
art. 56 de la LFHL contiene –a la hora de regular las disposiciones ge-
nerales de los tributos– al carácter general de la obligación de contri-
buir que alcanza a todas las personas físicas o jurídicas o sujetos sin
personalidad jurídica que sean susceptibles de derechos y obligaciones
fiscales, puesto que la referencia genérica no puede ser sustituida por
las exigencias impuestas no tanto por la LFGT (al fin y al cabo esta-
mos en presencia de dos normas de igual rango jerárquico) como por
la jurisprudencia constitucional. Y para quien considere que el pre-
cepto es válido, cabe oponer que, entonces, sobra la referencia que
hace la propia LFHL –en cada tributo en concreto– a la condición de
entes sin personalidad jurídica como sujetos pasivos de la obligación
tributaria; dicho en otros términos, si el art. 56 es predicable –respecto
de dichas entidades– en relación con el conjunto del sistema tributario
¿qué sentido tiene, entonces, el que se repita o no en cada tributo?

En este punto, y sin perjuicio de lo que veremos al tratar de cada
figura tributaria en concreto, cabe señalar, que la previsión de los en-
tes sin personalidad jurídica, se contempla en los siguientes tributos:

a) En el caso de los impuestos de establecimiento obligatorio, se
consideran como sujetos pasivos en el caso de la CTU o IBI (art.
137), en el caso del IAE (art. 151), en el caso del IVTM (art. 161)
y en el caso del ICIO (art. 169), mientras que en el caso del
IIVTNU el art. 169 guarda silencio al respecto. Por su parte, en
el caso de los impuestos de establecimiento voluntario no se ti-
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pifican como sujetos pasivos en el IGS (art. 180), pero sí en el
IVD (art. 186), de donde cabe colegir que ni en aquel ni el Im-
puesto obligatorio sobre Incremento del Valor de los Terrenos
cabe considerar a las entidades carentes de personalidad como
sujetos pasivos del impuesto, sin que esta laguna legal pueda ser
cubierta mediante remisión a la referencia genérica del art. 56
de la LFHL.

b) En el caso de las tasas, no existe problema alguno, porque ex-
presamente el art. 104 de la LFHL determina su condición de
sujetos pasivos.

c) En el caso de las contribuciones especiales, la situación es simi-
lar a la de las tasas, previéndose la posibilidad de que sean suje-
tos pasivos de esta categoría tributaria conforme el art. 111 de la
LFHL.

d) Por último, en el caso de los aprovechamientos comunales y de
las cuotas de urbanización –y a la vista de su indudable natura-
leza tributaria–, la solución desde la LFHL es bien simple, aun-
que contraria a lo que dicta la doctrina; como hemos visto, la ci-
tada LF considera que tales recursos no tienen naturaleza
tributaria y, por tanto, no se preocupa –a la hora de determinar
los obligados al pago– de precisar si los entes sin personalidad
jurídica entran o no dentro de dicha categoría. En los errores
técnicos del legislador foral llevará su penitencia y, por tanto,
consideramos que los entes sin personalidad jurídica no pueden
ser sujetos pasivos de dichas exacciones parafiscales, aunque ello
constituya una aberración jurídica contraria a los más elemen-
tales principios constitucionales.

C) Los sustitutos en la normativa local navarra; clases de sustitución.

La sustitución tributaria gozó en nuestro país de un cierto predica-
mento en nuestro sistema fiscal mientras se mantuvo la tributación
real sobre la renta, a raíz de la reforma de 1964; prácticamente, ha de-
saparecido del sistema foral y estatal, con alguna excepción (que se re-
duce al IRNR y al régimen especial de comercio minorista en el IVA),
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pero, sin embargo, conserva cierto predicamento dentro del sistema
tributario local. El sustituto es, conforme el art. 21 de la LFGT, un su-
jeto pasivo, y de acuerdo con el art. 23 de la misma, es la persona físi-
ca o jurídica que, por imposición de una ley foral, y en lugar del con-
tribuyente, está obligado al cumplimiento de las prestaciones
materiales (obligación tributaria principal y accesorias) y formales (se-
ría mejor hablar de deberes, puesto que no carecen de naturaleza pe-
cuniaria) de la obligación tributaria. Al igual que sucede en el caso de
los contribuyentes, la determinación de los sustitutos –así como la de-
limitación del presupuesto de hecho que les convierte en sujetos pasi-
vos– exige una norma legal, que, en nuestro caso, será la LFHL.

A diferencia de los contribuyentes, los sustitutos nunca realizan el
hecho imponible, sino un presupuesto fáctico diferenciado que, en
ningún caso, revela capacidad económica; de aquí se deducen dos con-
secuencias, por un lado, que estamos ante una figura garantista del
crédito tributario (y ello aunque en los tributos donde se contemple la
sustitución la entidad local no puede dirigirse directamente contra el
contribuyente, sino contra el sustituto, puesto que este desplaza a aquel)
y, por otro, que la sustitución exige la previa realización del hecho im-
ponible por parte de un contribuyente al cual la entidad local no va a
exigir la deuda tributaria correspondiente. La obligación tributaria
principal nace con la realización del hecho imponible, de tal manera
que si este no se produce, es imposible la realización del presupuesto
de hecho de la sustitución tributaria, puesto que no hay prestación tri-
butaria material (u obligación tributaria principal, para ser más co-
rrectos) que cumplir. O, desde el plano subjetivo donde se mueve este
capítulo, si el sustituto se coloca en lugar del contribuyente, es eviden-
te la necesidad de la existencia de este (y, por tanto, la realización del
hecho imponible) para que pueda nacer la obligación del sustituto.

Junto a esta consecuencia evidente, es menester realizar otra con-
sideración adicional; si el sustituto no realiza el hecho imponible (que
es donde, normalmente, se refleja la capacidad económica), resulta evi-
dente que la exacción definitiva de la obligación tributaria principal al
sustituto contravendría el principio consagrado en el art. 31.1 de la
CE, puesto que dicha obligación sería satisfecha por una persona que
no realiza un hecho revelador de capacidad contributiva. De ahí que,
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con buen criterio, el art. 36.3 de la LGT determine que el sustituto po-
drá exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias
satisfechas, salvo que la ley disponga otra cosa. Este precepto no se re-
fleja en la LFGT (anterior en el tiempo a la vigente LGT) ni en la
LFHL aunque este derecho se deduzca (aunque se trate de una obli-
gación extratributaria, entre particulares) del restablecimiento del
principio de capacidad económica, provisionalmente vulnerado cuan-
do la entidad local exige el tributo a una persona que, reiteramos, rea-
liza un presupuesto fáctico no revelador de la citada capacidad. Ello
nos llevará, posteriormente, a determinar las clases de sustitución (con
o sin retención), pero antes de ello hemos de detenernos en un aspecto
que ha pasado inadvertido para el legislador foral, tanto en la LFGT
como en la LFHL, y es la posibilidad de que el presupuesto de hecho
de la sustitución sea realizado por una pluralidad de personas, puesto
que la concurrencia de titulares solo se predica, en el art. 26 de la
LFGT, respecto de los contribuyentes, pero no respecto de los sustitu-
tos, y ello plantea el problema de precisar –caso de producirse el su-
puesto– frente a quién debe dirigirse la entidad local. Puesto que la
LFHL tampoco contempla este supuesto, estimamos que no hay una
cotitularidad en la sustitución (o de haberla ha de establecerla expre-
samente la ley foral correspondiente) ni, por tanto, una solidaridad de
la pluralidad de sustitutos frente al derecho de crédito de la entidad
local correspondiente, cuestión que convendría resolver cuanto antes
mediante la modificación de la LFGT.

En cambio, no existe ningún problema en lo que atañe a la posibi-
lidad de que entes carentes de personalidad jurídica sean sustitutos tri-
butarios, puesto que así se contempla expresamente en el art. 25 de la
LFGT esta circunstancia, sin perjuicio de que, al igual que en el caso
de los contribuyentes, sea preciso que una ley foral determine expresa-
mente en qué tributos los citados sujetos de derecho son sujetos pasi-
vos, sin que, a nuestro juicio, sea suficiente la referencia genérica del
art. 56.a) de la LFHL, ya que dicho precepto se limita, simplemente, a
señalar los criterios en los que se basará la tributación local.

Como hemos señalado, el sistema tributario local navarro (por
contraposición al foral) es prolífico a la hora de regular supuestos de
sustitución tributaria y, al igual que hemos hecho en el caso del contri-
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buyente, deberemos señalar los tributos en los cuales se prevé expresa-
mente esta figura.

Así, en el caso de las tasas, el art. 104 de la LFHL prevé la existen-
cia de cuatro supuestos de sustitución tributaria, en dos de los cuales
se posibilita la repercusión de la tasa sobre el contribuyente; en pri-
mer lugar, en el supuesto de tasas establecidas por razón de servicios
o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o
locales donde al propietario –que no es el beneficiario puesto que no
ocupa la vivienda o el local–, se le atribuye la condición de sustituto,
pudiendo repercutir la cuota al beneficiario de la actividad o servicio
prestado por la entidad local. En segundo lugar, en el caso de tasas es-
tablecidas por la utilización privativa o al aprovechamiento especial
por entradas de carruajes o vehículos a través de aceras, donde el pro-
pietario es sustituto del beneficiario del bien demanial que se reserva
a la entrada o salida de vehículos. Cuestión distinta en la que no va-
mos a entrar es si, conforme a la normativa privada y la legislación
urbanística, un arrendatario puede, por ejemplo, solicitar un vado o
un aparcamiento especial para su vehículo sin la anuencia del propie-
tario.

En los dos supuestos restantes de sustitución tributaria en las tasas
municipales no se establece expresamente la posibilidad de repercu-
sión, pero, dada la tipificación de la sujeción tributaria, estimamos que
también estamos en presencia de una sustitución sin retención, sin que
ello suponga que el sustituto no puede repercutir la obligación frente
al contribuyente. Sobre esta cuestión trataremos al diferenciar entre la
sustitución con o sin retención, aunque la primera es una categoría
inexistente en el caso de las tasas, donde se exige una actividad admi-
nistrativa provocada por el beneficiario –quien es el realizador del he-
cho imponible, con independencia de que tenga o no la condición de
propietario (en los ejemplos antedichos) del inmueble o local al cual se
refiere, afecta o beneficia dicha actividad–.

Por el contrario, en el caso de las contribuciones especiales, no se
prevé expresamente la existencia de sustitutos del contribuyente; el
art. 111 de la LFHL se limita a tipificar los sujetos pasivos de este tri-
buto sin diseccionar –frente a lo que sucede en el caso de las tasas– en-
tre contribuyentes y sustitutos. La remisión general al concepto de per-
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sonas especialmente beneficiadas no permite discriminar entrambas
clases de sujetos pasivos y, por tanto, entendemos que, dada la tipifica-
ción del hecho imponible de esta categoría tributaria, todos los señalados
lo son a título de contribuyente. Una vez más, la escasa técnica jurídi-
ca plantea problemas hermenéuticos de difícil resolución; por ejem-
plo, en las contribuciones especiales por establecimiento o ampliación
del servicio de extinción de incendios se consideran sujetos pasivos no
solo a los propietarios de los bienes afectados, sino también a las com-
pañías de seguros, cuando sería más correcto jurídicamente tipificar a
estas como sustitutos del contribuyente (y ello aunque resulten espe-
cialmente beneficiadas) con un doble efecto jurídico y económico: el
efecto jurídico sería repercutir la contribución especial sobre los pro-
pietarios de los bienes asegurados; por su parte, el efecto económico
–supuesta la premisa anterior– sería la reducción de la prima del segu-
ro, puesto que hay una reducción del riesgo cubierto por la póliza
como consecuencia de la actividad de la entidad local.

En el caso de los impuestos (recurso exclusivamente municipal)
encontramos supuestos de sustitución en el caso de la CTU para el
caso de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmue-
ble, donde se declara (art. 137 LFHL) sustituto al que deba satisfacer
el mayor canon, sin perjuicio de la facultad de este para repercutir la
carga tributaria soportada conforme las normas de derecho común. El
precepto en cuestión tiene ramificaciones, tan absurdas como el tron-
co del que provienen, puesto que el sustituto (es decir quien deba sa-
tisfacer el mayor canon) puede repercutir sobre los demás concesiona-
rios la parte de cuota líquida que les corresponda en proporción a los
cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.

En el caso del IAE, el art. 151 no contempla supuesto alguno de
sustitución tributaria, sino que hace una referencia genérica a los suje-
tos pasivos, insuficiente –por falta de tipificación del presupuesto fác-
tico de la sustitución– para considerar que en este tributo existe esta
categoría de obligados tributarios, e idénticas consideraciones hay que
realizar en relación con el IVTM a la luz del art. 161 de la LFHL. Por
su parte, en el caso del ICIO, el art. 169 de la citada LF considera sus-
titutos del contribuyente a quienes soliciten del municipio correspon-
diente la licencia preceptiva o realicen las construcciones, instalaciones
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u obras, si no fueran los propios contribuyentes. Esta última precisión
huelga absolutamente, puesto que, por definición, no se puede ser al
mismo tiempo contribuyente y sustituto. Por otro lado, se está tipifi-
cando un sujeto pasivo –a título de sustituto– que puede realizar un
presupuesto de hecho absolutamente contrario al ordenamiento jurí-
dico, aunque este impuesto es paradigmático en este punto; interpre-
tado literalmente, si una persona encarga una obra, construcción o ins-
talación para la cual no ha solicitado y/u obtenido la preceptiva
licencia urbanística (que debería determinar la exacción de la corres-
pondiente tasa) a una constructora, empresa de albañilería, etc., estas
tendrían la condición de sustitutos. Los comentarios huelgan, pero sí
es necesaria una actualización urgente de la LFHL de forma que la
crítica –si así se toma– jurídica es sobre un texto vigente, pero cuya ob-
solescencia es manifiesta.

Por el contrario, nada hay que objetar respecto del mecanismo de
sustitución en el IIVTNU, sustitución tradicional en nuestro sistema,
donde en las transmisiones a título oneroso es contribuyente el trans-
mitente (recordemos que el impuesto grava el incremento de valor de
los terrenos como consecuencia de la transmisión) mientras que se ti-
pifica como sustituto al adquirente, salvo en aquellos supuestos en que
sea una persona o entidad que goza de exención subjetiva (art. 174 de
la LFHL); junto a ello y concorde con nuestro criterio, cuando el ad-
quirente tenga la condición de sustituto del contribuyente, podrá re-
percutir al transmitente el importe del gravamen. La norma es abso-
lutamente correcta y demostrativa, como veremos a continuación, de
la inexistencia de supuestos de sustitución con retención en el ámbito
de la imposición municipal, lo cual no es incompatible con el hecho de
que en las transmisiones a título oneroso de bienes inmuebles de natu-
raleza urbana pueda pactarse –y ello es lícito conforme al Derecho pri-
vado– que sea el adquirente quien se haga cargo del impuesto, aunque
este pacto contractual no surta efectos frente a la entidad local.

Para finalizar, hay que tener en cuenta los impuestos municipales
de establecimiento potestativo. Así, en el caso del IGS, nos encontra-
mos con supuestos de sustitución (art. 180 LFHL) en sus tres modali-
dades del hecho imponible e, incluso, encontramos (rara avis en la im-
posición local) un supuesto que no es propiamente de sustitución con
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retención, sino de retención en la fuente, en el caso de personas pre-
miadas en el juego del bingo, donde la empresa organizadora deberá
retener en la fuente la deuda tributaria correspondiente. Por el contra-
rio, en el caso del IVD, no existe ninguna figura de sustitución tributa-
ria en este impuesto, conforme el art. 186 de la LFHL, lo cual es lógico
teniendo en cuenta el objeto del tributo y, sobre todo, la tipificación de
su hecho imponible.

En cuanto a las clases de sustitución, tradicionalmente se ha distin-
guido entre la sustitución con o sin retención. En la primera, y con
ocasión de pagos que realiza el sustituto al contribuyente, aquel retie-
ne a este el importe de la cuota tributaria correspondiente; no hay que
confundir esta figura con la del retenedor (que también es sujeto pasi-
vo de la obligación tributaria conforme el art. 24 de la LFGT) ya que
este coincide con el sustituto en que el nacimiento de su obligación de-
riva de un presupuesto fáctico que no revela capacidad económica,
pero se diferencia de aquel en los efectos que, sobre el contribuyente,
tiene el cumplimiento de su obligación. Así, los efectos de dicho cum-
plimiento consisten en que constituyen pagos a cuenta del impuesto
del contribuyente, mientras que el sustituto no realiza pagos a cuenta,
sino que extingue la obligación tributaria principal. Por otro lado, la
aparición del retenedor (que no existe en el ámbito de la tributación
local) no desplaza al contribuyente, es decir, no es un sujeto pasivo
–que, a diferencia del sustituto– se coloque en lugar del contribuyente
a la hora de cumplir la obligación tributaria principal; y, por último,
tampoco se trata de un sujeto pasivo que deba cumplir los deberes for-
males anudados a la obligación tributaria principal sino, exclusiva-
mente, los que derivan de su condición de sujeto pasivo de una obliga-
ción tributaria a cuenta, de tal manera que el cumplimiento de esta no
libera –frente a lo que sucede en el caso del sustituto– al contribuyen-
te del cumplimiento de la obligación tributaria principal. El único su-
puesto donde, técnicamente, hay una sustitución con retención es una
modalidad del hecho imponible del IGS (los premios obtenidos en el
juego del bingo) donde el contribuyente es la persona premiada, mien-
tras que el art. 180 de la LFHL establece “el deber de la empresa orga-
nizadora de retener en fuente la deuda tributaria correspondiente”.
Pese a la expresión del legislador foral que puede inducir a error y
pensar que estamos ante un retenedor, hay que corregir esta conclu-
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sión por dos razones: en primer lugar, no estamos ante un deber, sino
ante una obligación, y, en segundo lugar, la empresa organizadora no
retiene una cantidad a cuenta, sino la totalidad de la deuda tributaria,
con lo que técnicamente no se cumplen los presupuestos de hecho de
la retención, sino los de la sustitución, aunque sea atípica puesto que la
empresa organizadora no está obligada al cumplimiento de los debe-
res formales derivados de su condición de sustituto.

La segunda modalidad es la sustitución sin retención que se pro-
duce en las tasas y en el resto de impuestos que hemos visto anterior-
mente. Aquí no hay pagos del sustituto al contribuyente que posibili-
ten al primero la práctica de retención alguna, sino la posibilidad de
repercusión de determinadas tasas o de ciertos impuestos por parte del
sustituto frente al contribuyente, como hemos visto anteriormente. En
este sentido, conviene no confundir la sustitución sin retención, pero
con repercusión con la traslación jurídica de la cuota tributaria, que se
produce, por ejemplo, en impuestos indirectos forales como el IVA o
los impuestos especiales de fabricación, donde además, la traslación no
es potestativa, sino que constituye un derecho de ejercicio obligatorio,
hasta el punto de que la inacción del derecho constituye el tipo de una
infracción tributaria. Aunque la expresión “repercusión” puede indu-
cir a error, la diferencia entre la sustitución sin retención y la trasla-
ción legal de la cuota se funda en que, mientras que el sustituto es su-
jeto pasivo de la obligación tributaria principal, el deudor de la
repercusión es sujeto pasivo de una obligación extratributaria, es decir,
entre particulares, aunque derive del cumplimiento de una obligación
de naturaleza fiscal. Además, hay que tener en cuenta que en los tri-
butos forales donde se establece la traslación como derecho de ejerci-
cio obligatorio estamos en presencia de impuestos donde el hecho im-
ponible no refleja el objeto del impuesto y, por tanto, el realizador del
mismo no revela capacidad económica, de ahí que se imponga la tras-
lación como derecho de ejercicio obligatorio. Evidentemente, tampo-
co los supuestos de sustitución contemplados en la LFHL revelan ca-
pacidad económica por parte de este sujeto pasivo y, por ello, tanto en
determinadas tasas como en ciertos impuestos se establece la posibili-
dad de que el sustituto pueda repercutir la deuda satisfecha frente al
contribuyente, al cual ha desplazado previamente de la obligación tri-
butaria por mor de una ley foral. Posibilidad que, dejando de lado los
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pactos privados que en nada afectan a la obligación tributaria princi-
pal, conforme establece el art. 28 de la LFGT, debería transformarse
en derecho de ejercicio obligatorio puesto que está en juego el cumpli-
miento del principio de capacidad económica consagrado en el art.
31.1 de la CE.

Así, por ejemplo, y como hemos visto, en el caso del IIVTNU, el
contribuyente es el vendedor y el sustituto es el comprador, gravándo-
se el incremento de renta que se aprecia en el primero. Nada hay que
oponer desde el Derecho privado a la posibilidad –frecuente– de que
sea el comprador quien asuma todas las obligaciones derivadas de la
transmisión, pero la asunción de estas obligaciones –en especial las de
naturaleza tributaria– no deben hacernos olvidar que el no ejercicio
del derecho de repetir supondría que la persona económicamente in-
cidida por el impuesto sea alguien que no ha manifestado capacidad
contributiva alguna. Y el mismo argumento puede repetirse en rela-
ción con las tasas y en relación con las contribuciones especiales, aun-
que en estas últimas no existan, formalmente, supuestos de sustitución.
Al hilo del examen de la parte especial del Derecho Foral Tributario
Local, contemplaremos, en concreto, los supuestos de sustitución, aun-
que en este capítulo han quedado sentadas las bases sobre las que se
asienta esta figura.

III. LOS OTROS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN LA LEGIS-
LACIÓN FORAL TRIBUTARIA LOCAL.

A) Los responsables tributarios.

Los responsables son obligados tributarios, como tal declarados
por ley foral, que se colocan junto a los sujetos pasivos u otros deudo-
res principales, y que responden de la deuda tributaria, de forma soli-
daria o subsidiaria, habiendo de tener en cuenta que, salvo precepto
legal expreso en contrario, la responsabilidad es, en principio, subsi-
diaria. En principio, y así lo matiza el art. 29 de la LFGT, la responsa-
bilidad no se extiende a las sanciones, salvo que el presupuesto fáctico
de aquella derive de la comisión, participación o colaboración en la rea-
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lización de infracciones tributarias. En cuanto a las obligaciones acce-
sorias (recargo de apremio, recargo por presentación de declaraciones
fuera de plazo, etc.) solo son exigibles del responsable si el nacimiento
de estas deriva de inacciones (falta de ingreso de la cuota en período
voluntario, por ejemplo) imputables exclusivamente al responsable,
sin que pueda exigírsele el pago de dichas obligaciones accesorias cuan-
do las mismas derivan de conductas del sujeto pasivo o del deudor
principal.

En teoría, la responsabilidad es una categoría de obligado tributa-
rio al servicio de la garantía subjetiva de la cuota tributaria, pero tan-
to el legislador foral como el estatal la han utilizado no solo para esta
función, sino también para sancionar la colaboración o cooperación en
la comisión de infracciones tributarias, de forma que, junto a la dife-
rencia entre la responsabilidad solidaria y subsidiaria –en la que no
vamos a entrar, puesto que nos remitimos a nuestro Manual de Dere-
cho Financiero de Navarra, siendo innecesaria aquí la reiteración de
diferencias sobradamente conocidas–, hay que añadir entre la respon-
sabilidad derivada de presupuestos de hecho lícitos e ilícitos. En puri-
dad, si contemplamos los supuestos de responsabilidad contenidos en
los arts. 30 a 32 de la LFGT, solo encontramos un supuesto de respon-
sabilidad derivada de un hecho lícito, y la misma se refiere a los adqui-
rentes de explotaciones o actividades económicas.

Junto a ello, estimamos –siguiendo la doctrina mayoritaria– que
también constituye un supuesto de responsabilidad (aunque no se con-
temple en la Sección que la LFGT dedica a esta figura), la adquisición
de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria y ello es impor-
tante porque la LFHL sí regula algún supuesto de afectación de bie-
nes. Su principal diferencia con los responsables que fija la LFGT con-
siste en que, por un lado, liberan dicha obligación con la transmisión
del bien afecto y, por otro, su responsabilidad no es universal –es decir,
no responden con la totalidad de su patrimonio–, sino que queda cir-
cunscrita al límite previsto por la ley foral al señalar la afección de los
bienes. Y la consideración de los adquirentes de bienes afectos como
responsables –y no como una categoría autónoma– se desprende del
hecho de que es precisa una derivación de la acción tributaria median-
te el correspondiente acto administrativo; por otro lado, y teniendo en
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cuenta su adscripción a la categoría de la responsabilidad, resulta evi-
dente que, en principio, responden de la cuota tributaria –no de la
deuda, como señala el art. 34 de la LFGT–, salvo que las obligaciones
accesorias (incluidas las sanciones, en su caso) deriven de presupuestos
de hecho realizados, exclusivamente por el adquirente del bien afecto.
Por otro lado, el art. 43 de la LGT ha reordenado correctamente la ca-
tegoría situándoles dentro de las clases de responsables tributarios, as-
pecto este que debería ser trasladado por la LFGT no por una cuestión
dogmática o de mimetismo con el sistema estatal, sino por las conse-
cuencias que para las garantías de estos sujetos se derivan de nuestro
ordenamiento (y hemos puesto el ejemplo de las sanciones).

Las diferencias entre los responsables y los contribuyentes y susti-
tutos radican en lo siguiente:

a) Frente al contribuyente la diferencia fundamental radica en
que el responsable no realiza nunca el hecho imponible, sino el
presupuesto de hecho anudado al nacimiento de su obligación,
como tal, aunque presupone la existencia de aquel, de forma
que no puede haber responsable sin contribuyente o sustituto,
salvo en los supuestos en que la responsabilidad derive de la co-
misión de hechos ilícitos constitutivos de infracciones derivadas
del incumplimiento de deberes formales (falta de presentación
de declaraciones, etc.) que no llevan anudada una obligación pe-
cuniaria. Sin embargo, coinciden con el contribuyente en su
condición de obligados tributarios.

b) En el caso de los sustitutos, la diferencia es clara; mientras que
el sustituto desplaza de la obligación tributaria principal al con-
tribuyente, en la responsabilidad no existe tal desplazamiento
sino que el responsable se coloca junto a aquel, de forma que la
entidad local –sobre todo en el caso de responsabilidad solidaria,
y una vez notificado el acto de derivación de la acción adminis-
trativa– puede dirigirse indistintamente contra el contribuyen-
te o contra el responsable solidario. En caso de que el presu-
puesto de hecho de la posición de este derive de un acto lícito, es
evidente que tiene el derecho a repetir frente al contribuyente,
caso de que sea el responsable quien satisfaga la cuota tributa-
ria; por el contrario, en caso de que la responsabilidad derive de
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la comisión o colaboración en la realización de acciones u omi-
siones contrarias al ordenamiento jurídico, el derecho a repetir
es más que dudoso puesto que el mismo está al servicio del prin-
cipio de capacidad económica que no juega, en este punto, en el
caso de infracciones.

Por su parte, la LFHL no contiene expresamente una definición
de los responsables en la tributación local, pero sí hace referencia a dos
supuestos muy concretos; por un lado, en el art. 99.3 donde establece
la responsabilidad solidaria de los socios o partícipes en sociedades o
entidades disueltas y liquidadas. Dicha responsabilidad es solidaria
frente a la entidad local pero parciaria, puesto que el socio o partícipe
solo responde hasta el límite de la cuota de liquidación que le hubiera
sido adjudicada. La única sorpresa viene dada por la ubicación siste-
mática del precepto –dentro de la Sección destinada a regular las in-
fracciones tributarias– cuando, en puridad, su condición de responsa-
bles no deriva de la realización de ningún ilícito (que, de haberlo,
habrá sido realizado por la sociedad), sino de la condición de socio o
partícipe en una entidad disuelta y liquidada. El segundo supuesto se
contempla, expresamente, en el IBI o CTU, ya que el art. 142 de la
LFHL establece la afección de los bienes inmuebles sobre los que se
proyecta dicho impuesto municipal, estableciendo –cosa que debería
corregirse– que la responsabilidad se extiende a la totalidad de la deu-
da tributaria y recargos pendientes por dicho impuesto. Amén de la
incorrección técnica (la deuda tributaria incluye los recargos), estima-
mos que en el acto de derivación de responsabilidad por parte de la
entidad local no pueden incluirse los recargos –y mucho menos las
sanciones– cuando ellos se deban a acciones u omisiones imputables al
transmitente, de forma que la responsabilidad del adquirente queda,
en el momento de la derivación, limitada a las cuotas de la CTU pen-
dientes de pago; otra cosa es que, derivada la acción administrativa y
transcurrido el período de pago voluntario para el adquirente, este no
efectúe el correspondiente ingreso y/o cometa acciones u omisiones
antijurídicas, en cuyo caso sí sería pertinente la exacción no solo de las
cuotas pendientes, sino de los recargos y sanciones que procedan. Fue-
ra de este matiz, el precepto reproduce lo establecido ex post por la
LFGT (recordemos que esta se aprobó en el año 2000, mientras que la
LFHL es de 1995).
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Sorprende, aunque es una decisión libre del legislador, que no
exista afección expresa en el caso de del IVTM o del IIVTNU, si bien
en el primero de los impuestos citados se establece una norma –más
administrativa que tributaria– en cuya virtud, quienes soliciten ante la
Jefatura de Tráfico la certificación de aptitud para la circulación de un
vehículo deberán acreditar previamente el pago del impuesto, prohi-
biendo el art. 166 de la LFHL la tramitación del expediente si no se
acredita dicha circunstancia. Técnicamente, no estamos en presencia
de un supuesto de responsabilidad, sino ante la paralización de un ex-
pediente administrativo caso de no acreditar el pago del tributo y, por
tanto, en caso de transmisión del vehículo estaríamos más bien ante el
pago por terceros de la obligación tributaria, puesto que no hay acto
tributario de derivación de responsabilidad.

El art. 13 de la LFHL exige que las ordenanzas fiscales determi-
nen, entre otros extremos, los responsables de los distintos tributos;
ello unido al hecho de que solo en dos casos (si bien el primero de ellos
–el de los socios o partícipes– afecta, a nuestro juicio, a todos los tribu-
tos locales) se prevé expresamente que la responsabilidad tributaria
podría inducir a pensar que existe una diferencia en los casos en que es
extensible esta en el ámbito de la imposición foral y local. Si bien la
cuestión podría resultar dudosa hasta la promulgación de la LFGT en
2000, entendemos, sin que ello suponga menoscabo de la autonomía
municipal, que el sistema de responsabilidad establecido por dicha
norma resulta de aplicación a las entidades locales, de forma que, por
ejemplo, los adquirentes de explotaciones económicas son responsa-
bles en todos los tributos locales y ello por un doble orden de motivos:
por un lado, la responsabilidad ha de ser determinada por una ley fo-
ral, pero nada se dice de que esta tenga que ser necesariamente la
LFHL; por otro, porque no se entiende muy bien –puesto que supon-
dría una contravención del principio de igualdad, frente al que debe
ceder en este caso el principio de autonomía local– la asimetría entre
la tributación foral y local de Navarra en estos obligados tributarios.

A estos dos motivos, cabe añadir algunas consideraciones adicio-
nales; por un lado, el art. 1.2 de la LFGT que declara aplicable dicha
norma a las entidades locales, en lo que no resulte alterado por su nor-
mativa específica, sin que quepa oponer a este argumento que sí exis-
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te alteración y que el silencio de la LFHL en determinados tributos es
síntoma evidente de la ausencia de voluntad de establecer supuestos de
responsabilidad tributaria, puesto que cuando se aprobó esta no exis-
tía la LFGT y, por otro, y ello resulta claro desde el art. 149.1.1ª de la
CE, que en el caso de responsabilidades tributarias derivadas de la co-
misión o colaboración en la realización de infracciones fiscales no pue-
de existir diferenciación alguna entre el sistema foral y el sistema local
navarro.

Sobre la base de los argumentos anteriores, sería conveniente que
las ordenanzas fiscales de los municipios y concejos establecieran ex-
presamente una remisión a la LFGT a la hora de determinar los su-
puestos de responsabilidad tributaria, con lo que se acabarían las du-
das interpretativas que plantea esta categoría de obligados tributarios
en el sistema tributario local.

B) Los sucesores en la obligación tributaria.

La sucesión en la obligación tributaria debe, en principio, suponer
la desaparición del deudor principal y la aparición de nuevo deudor
frente al cual puede dirigirse la entidad local y ello puede deberse tan-
to a actos inter vivos como a actos mortis causa. Solo al segundo caso, se
refiere expresamente en el art. 99.2 la LFHL cuando, de forma impro-
pia, se refiere al supuesto de muerte de los sujetos infractores, en cuyo
caso las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los here-
deros o legatarios, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa civil,
agregando que, en ningún caso, serán transmisibles las sanciones. La
exclusión es lógica teniendo en cuenta las consecuencias del principio
de personalidad de la pena o de la infracción administrativa en nues-
tro caso, por lo que carece de sentido que la sucesión mortis causa se re-
gule en la LFHL al tratar de las infracciones tributarias. Es, por ello,
más coherente, como hace la LGT de 2003 (arts. 39 y 40) considerar a
los sucesores (inter vivos o mortis causa) como verdaderos obligados tri-
butarios (de ahí nuestra inserción en este epígrafe) eliminando cual-
quier subsunción en las infracciones tributarias –que se extinguen con
el fallecimiento del contribuyente caso de las personas físicas o con la
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disolución y liquidación de la sociedad en caso de personas jurídicas–
y diferenciar, si se quiere (y así lo hace el art. 99 de la LFHL) entre su-
cesión entre personas físicas o jurídicas y entre sucesión inter vivos y
mortis causa.

En el caso de las sucesiones mortis causa, y para las personas físicas,
el art. 33 de la LFGT (cuya ubicación sistemática dentro de los obliga-
dos tributarios es más correcta que la establecida por la LFHL) sienta,
como principio general, la subrogación de los sucesores en la posición
jurídico-subjetiva del causante de modo que no solo las obligaciones,
sino también los deberes tributarios (declaración, autoliquidación,
comprobación, investigación, etc.) se transmiten a los sucesores sin
perjuicio de lo establecido en la normativa civil, habiendo, en el caso
de Navarra, de traer a colación la configuración especial –frente al
Derecho común– de la responsabilidad del heredero conforme el art.
318 del Fuero Nuevo (FN). La no transmisión de las sanciones trae su
causa, como hemos señalado, no de las peculiaridades del Derecho Ci-
vil Navarro, sino de los principios constitucionales aplicables al Dere-
cho Administrativo Sancionador. No vamos a entrar en cuestiones
procedimentales –sobre el método a seguir para exigir las obligaciones
y deberes tributarios a los sucesores y legatarios–, pero sí matizar dos
cuestiones; por un lado, que los municipios y concejos están facultados
para aprobar sus propias ordenanzas de gestión, inspección y recauda-
ción, conforme la normativa local, de forma que, si ejercitan dicha fa-
cultad, en dichas ordenanzas se establecerá el procedimiento a seguir
para la exigibilidad de las obligaciones a los sucesores mortis causa de
las obligaciones y deberes tributarios. Por otro lado, y en ausencia del
ejercicio de dicha facultad, estimamos de aplicación supletoria las pre-
visiones contenidas en el art. 16 del RRCFN; de igual manera, y en el
caso de inspecciones tributarias sobre el fallecido, hay que entender,
salvo ordenanza municipal expresa en contrario, lo dispuesto en el Re-
glamento de Inspección de la Comunidad Foral de Navarra, cuyo art.
39 declara, expresamente, legitimados a los causahabientes.

En el caso de la sucesión de la deuda tributaria por actos inter vivos,
hay que tener presente el principio general de indisponibilidad de la
obligación tributaria, previsto expresamente en la LFGT, sin perjuicio
de las consecuencias jurídico-privadas, que puedan tener los pactos
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entre particulares dirigidos a determinar quién asume la obligación
tributaria. Empero, la sucesión, en sentido estricto, exige la desapari-
ción del primitivo deudor, puesto que sin la previa desaparición de
este no hay sucesión, sino otra figura tributaria subjetiva (adición de
otro deudor, caso de la responsabilidad). Ni la LFGT ni la LFHL se
refieren, in totum, a estos supuestos, ya que lo máximo que regulan
ambas normas es la sucesión inter vivos de las sociedades disueltas y li-
quidadas (y en este caso, como hemos visto al tratar de los responsables
no hay sucesión, sino responsabilidad solidaria especial, porque la en-
tidad conforme la normativa mercantil no muere hasta que no se produ-
ce la baja en el Registro Mercantil lo cual exige el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias pendientes), con lo que debemos determinar si
hay o no sucesión, aun cuando nos decantemos por una respuesta ne-
gativa.

En el caso de las personas físicas y jurídicas –siempre que en este se-
gundo caso no haya disolución y liquidación de la entidad adquirida–
sucesoras, hay que acudir a la LFGT (aplicable a las entidades locales)
y, en concreto, a su art. 31 que establece un supuesto muy concreto de
responsabilidad por adquisición de explotaciones o actividades econó-
micas. La concreción del supuesto radica, por un lado, en que la res-
ponsabilidad es solidaria; por otro, en que la responsabilidad del ad-
quirente no releva al transmitente de la obligación de pago –con lo
que no hay sucesión, sino adición de un nuevo obligado tributario– y,
por último, en que se limita a la adquisición de actividades o explota-
ciones económicas, con lo que cabe plantearse qué ocurre cuando la
sucesión inter vivos no se produzca en el marco de una explotación eco-
nómica, aunque, para prevenir estas circunstancias, la normativa local
navarra suele asegurar que la transmisión no suponga la impunidad
en el cumplimiento de la obligación tributaria mediante el recurso a la
figura subjetiva de la sustitución. No obstante, conviene diseccionar
los diferentes supuestos, teniendo en cuenta el silencio de la LFHL en
este punto, ya que el art. 99, como hemos visto, solo se refiere a entida-
des disueltas y liquidadas (transcribiendo el art. 33.2 de la LFGT) y los
casos de transmisiones mortis causa, que ya hemos examinado.

En el caso de transmisiones inter vivos que no deriven del ejercicio
de una actividad o explotación económica, sería de aplicación el art. 31
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de la LFGT –que es un supuesto de responsabilidad y no de sucesión
inter vivos–; en el caso de la CTU o IBI, ya hemos visto cómo, bajo el
derecho de afección, subyace una verdadera responsabilidad tributa-
ria. En el resto de los tributos, la única posibilidad real sería que se les
declarase responsables tributarios, pero ello exige una ley foral y ni la
LFGT ni la LFHL cumplen los requisitos mínimos para permitir a
las ordenanzas fiscales de las entidades locales establecer supuestos de
responsabilidad. De tal manera que la única solución posible (ante la
ausencia de otros mecanismos de aseguramiento de la deuda, como
por ejemplo, la retención en la fuente, aunque se plantea complicada
en el caso de la imposición local) solo puede venir dada, como hace la
LFHL, mediante el recurso a la figura de la sustitución.

En resumen, y supuesto que la sucesión exige la desaparición del
primitivo deudor, no existe en la normativa local ningún supuesto que
cumpla este requisito en el caso de sucesores inter vivos, ya que los úni-
cos casos contemplados se reconducen a la responsabilidad. Por el con-
trario, sí encontramos supuestos de sucesión mortis causa.

IV. LA CAPACIDAD DE OBRAR EN EL DERECHO TRIBU-
TARIO LOCAL.

De acuerdo con el art. 35 de la LFGT, tienen capacidad de obrar,
amén de la personas que la ostenten con arreglo al Derecho privado,
los menores de edad en las relaciones tributarias derivadas de aquellas
actividades cuyo ejercicio les esté permitido por el ordenamiento jurí-
dico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad o la tu-
tela, norma que no constituye sino traducción de lo previsto en el art.
30 de la LRJPAC (con la modificación introducida por la Ley 4/1999,
de 13 de enero).

Como sucede en el ordenamiento común –sea estatal o foral–, hay
que distinguir entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. La pri-
mera es la aptitud para ser titular de derechos o facultades, así como
también para ser el sujeto pasivo de obligaciones y de deberes tributa-
rios, mientras que la capacidad de obrar se refiere a la aptitud para
ejercer dichos derechos o facultades o soportar las obligaciones y debe-
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res. Esta definición y estas distinciones son perfectamente válidas en el
ámbito local, especialmente porque la LFHL no dispone nada que
pueda ir en contra del citado precepto. La única cuestión conflictiva
–que veremos se resuelve a través de la representación– se plantea en
el caso de los entes colectivos carentes de personalidad que pueden ser
contribuyentes de los tributos locales si así se prevé expresamente me-
diante ley foral, lo cual, como hemos visto, sucede en la mayoría de los
impuestos, pero que, a nuestro juicio, carecen de capacidad de obrar,
puesto que su condición de obligados tributarios (pueden, además, ser
responsables en el supuesto de adquisición de bienes de explotaciones
económicas, único caso en los que la ley les menciona expresamente)
no les otorga automáticamente la capacidad de obrar, es decir, se trata
de sujetos de derecho (a los que el ordenamiento sitúa como centro de
imputación de efectos jurídicos, en nuestro caso, la posición pasiva en
la obligación tributaria), pero sin que ello suponga el reconocimiento
de personalidad jurídica alguna ni, por tanto, de capacidad de obrar,
la cual queda reservada a las personas (físicas o jurídicas). La inexis-
tencia de capacidad de obrar se extiende no solo a la obligación tribu-
taria, sino también a los deberes formales asociados a la misma, de ahí
que sea menester recurrir a la representación obligatoria –que no cabe
confundir con la representación legal– para que puedan ejercer sus
derechos o facultades y cumplir con sus obligaciones o deberes.

Estas consideraciones, válidas para el ordenamiento foral, son ple-
namente aplicables a las Haciendas locales, sin que sea menester ex-
tendernos en este punto.

V. LA REPRESENTACIÓN.

La figura de la representación, importada del Derecho privado, no
constituye al representante en obligado tributario, pero sí puede ser uti-
lizada por este para el ejercicio de sus derechos o para el cumplimiento
de sus deberes, aun cuando los actos del representante se proyectarán
directamente sobre el representado. Al igual que sucede con la capaci-
dad de obrar, creemos que en materia de Haciendas locales es aplicable
la LFGT y en concreto, su art. 36, del cual y de consuno con la norma-
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tiva privada, cabe diferenciar tres clases de representación –aun cuan-
do muchos autores confundan o entremezclen la legal y la obligatoria–.

En primer lugar, encontramos –para cualesquiera clase de perso-
nas– la representación voluntaria que, como el adjetivo indica, dimana
de la libre decisión del representado. En cuanto a la forma de ejercicio,
hay que diferenciar entre los actos de mero trámite para los cuales se
presume concedida la representación y el resto de los actos con tras-
cendencia tributaria que el legislador foral circunscribe a los siguien-
tes: interposición de recursos o reclamaciones (incluido el desistimien-
to de los mismos), renuncia a derechos, asunción o reconocimiento de
obligaciones –y de deberes, entendemos– y solicitud de reembolsos o
devoluciones; en el caso de actos con trascendencia tributaria (taxati-
vamente determinados por la LFGT) la representación deberá acredi-
tarse por cualquier medio válido en Derecho (poder notarial, apud
acta, etc.) o mediante comparecencia ante el órgano administrativo co-
rrespondiente (hay que entender que tanto del representante como del
representado). En el caso de procedimientos judiciales, entendemos
que habrá que estar a lo que disponga la legislación procesal, sea civil,
administrativa o concursal, ya que el legislador no es muy afortunado
al pensar que la representación voluntaria se ciñe al Derecho Tributa-
rio, aunque, en su descargo, hay que afirmar que no le corresponde re-
gular aspectos jurisdiccionales stricto sensu.

En segundo lugar, y aunque no se mencione expresamente en la
LFGT ni en LFHL, encontramos la representación necesaria, que afec-
ta a las personas jurídicas y que, normalmente, se resolverá a través de
la legislación mercantil y, más en concreto, a través de los estatutos de
la sociedad donde se determinará qué persona física actúa en nombre
de aquella para interponer recursos, reconocer obligaciones, actuar en
el procedimiento de inspección, etc. Ocurre, empero, que la represen-
tación necesaria no excluye, para las personas jurídicas, a la voluntaria,
es decir que puede haber una bifurcación entre la representación mer-
cantil y la representación tributaria, especialmente en el ámbito de la
gestión tributaria en el sentido amplio de esta expresión. Ad exemplum,
una sociedad puede otorgar plenos poderes al consejero-delegado o al
administrador único para aspectos contractuales, pero estos o aquella
pueden determinar que, a efectos fiscales, las actuaciones ante la enti-
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dad local se lleven a cabo por una tercera persona –el representante–;
aquí nos encontraríamos con el representante voluntario de un repre-
sentante necesario.

En tercer lugar, y no cabe confundirla con la anterior, encontraría-
mos la denominada representación legal, que es imperativa y que afec-
ta, según el art. 36.5 de la LFGT a los obligados tributarios que carez-
can de capacidad de obrar, quienes actuarán, valga la redundancia, a
través de sus representantes legales. Dentro de esta categoría, están,
evidentemente, incluidos los entes colectivos carentes de personalidad,
para los cuales se establece en el apartado 4 de dicho art. 36 una lex spe-
cialis en cuya virtud la representación corresponderá a quien la ostente
siempre que la acredite de forma fehaciente; para el caso de no haber
designado el sujeto de derecho carente de personalidad el correspon-
diente representante, se considerará como tal el que aparentemente
(verdadero concepto jurídico indeterminado) ejerza la gestión y direc-
ción y, en su defecto, cualquiera de los miembros o partícipes que inte-
gren el ente colectivo carente de personalidad jurídica, pero susceptible
de imposición por haberse así previsto en una LF. Evidentemente, en
este caso, la representación –sea cual fuere la persona física o jurídica
sobre la que recaiga– no exige –a diferencia de la voluntaria– ninguna
acreditación expresa ni siquiera para actuar en los supuestos tributa-
rios que no constituyan actos de mero trámite, aun cuando la determi-
nación del representante legal puede plantear problemas en el caso de
los tributos locales de carácter instantáneo donde, entendemos, solo
cabe imputar la representación a quien ejerza la dirección en el mo-
mento del devengo del impuesto.

VI. EL DOMICILIO FISCAL.

Las relaciones tributarias entre la entidad local y los obligados tribu-
tarios exigen la determinación del domicilio fiscal de éstos últimos, a los
efectos de que el sujeto activo de la obligación tributaria pueda dirigir
las notificaciones, liquidaciones, etc., que, en su caso, procedan. A estos
efectos, la LFGT –también de aplicación en este caso a las Haciendas
locales– realiza una doble distinción: por un lado, diferencia entre el do-

LOS SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA LOCAL

161

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 161



micilio de personas físicas y jurídicas (obviando, lo que constituye una
laguna, la determinación del domicilio de los entes carentes de persona-
lidad) y, por otro, distingue entre obligados tributarios que tengan o no
su domicilio fiscal en la Comunidad Foral (y, por ende, en cualesquiera
de sus municipios o concejos, estableciendo una norma subsidiaria para
el caso de que el obligado no haya declarado su domicilio).

Dado que el primer criterio subsume al segundo, habrá que co-
menzar señalando que, en el caso de personas físicas, el domicilio fiscal
será el de su residencia habitual, cuestión que no plantea problemas
desde el ámbito foral puesto que se determina conforme al art. 8.2 del
Convenio, pero sí puede plantear cuestiones interesantes en el ámbito
de la imposición local, aunque en el caso de la imposición sobre inmue-
bles, estas cuestiones vienen cubiertas por la norma subsidiaria a la que
hemos hecho referencia y a la que posteriormente nos referiremos.

En el caso de las personas jurídicas, el domicilio fiscal coincidirá
con el domicilio social siempre que en él esté efectivamente centraliza-
da la gestión administrativa y la dirección de sus negocios; en caso de
discordancia, es atenderá al lugar donde radique dicha gestión o direc-
ción, norma que es también traducción de lo previsto en el Convenio
Económico.

A la determinación de los supuestos de domicilio fiscal, el legisla-
dor anuda dos deberes formales que, prima facie, solo afectan a las per-
sonas domiciliadas en territorio foral; por un lado, el deber consisten-
te en declarar dicho domicilio ante la entidad local correspondiente;
por otro, el deber de comunicar los cambios de domicilio, previendo
las consecuencias jurídicas que tiene el incumplimiento de este último
y que se traducen en la validez de las notificaciones realizadas en el úl-
timo domicilio declarado en cualquier documento de naturaleza tri-
butaria. Así, por ejemplo, si el propietario de un vehículo sujeto al
IVTM vive, en régimen de alquiler (para concretar el supuesto de in-
cumplimiento), en un municipio navarro, son válidas las notificacio-
nes realizadas a dicho domicilio, pese a no ser propietario o aunque
haya cambiado su residencia.

En caso de incumplimiento del primero de los deberes (sin perjui-
cio de que ello pueda ser constitutivo de infracción tributaria), se con-
sidera como tal, a todos los efectos (incluidas las notificaciones) el de la
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situación de cualquier inmueble o explotación económica donde figu-
re como titular. Ficción (que no presunción) que puede plantear algún
problema en el caso de los impuestos municipales cuyo objeto imponi-
ble no venga constituido por bienes inmuebles (ello no sucede en el
caso de la CTU o en el caso del IIVTNU, pero que puede plantear
cuestiones interesantes en el caso, por ejemplo, del IVTM o del IGS,
aunque estas cuestiones siempre pueden ser resueltas recurriendo al
último domicilio declarado).

En el caso de los obligados tributarios que no tengan su domicilio
fiscal en Navarra ni, por ende, en ninguno de sus municipios o conce-
jos, es menester diferenciar dos supuestos distintos: por un lado, que
sean residentes en el resto del Estado o, por otro, que no sean residen-
tes en España. En este segundo supuesto, habrá de estar a lo que dis-
ponga la legislación estatal sobre no residentes –puesto que Navarra
carece de legislación específica al respecto y ello afecta no solo a la le-
gislación foral, sino también a la tributación local–. Por el contrario,
en el primer supuesto (por ejemplo, no residente en Navarra, pero sí
en España que posea un inmueble en el ámbito territorial de cualquier
municipio de nuestra Comunidad), el art. 38 de la LFGT (bajo el eu-
femismo de supuestos especiales) posibilita –no impone– que la enti-
dad local exija a los sujetos pasivos la designación de un representante
con domicilio fiscal en territorio navarro. Esta norma (impuesta tras la
modificación operada en la LFGT con ocasión de la LF 3/2002) susci-
ta serias dudas constitucionales y ello no por el hecho de la designación
cuasi necesaria de representante, sino por el hecho de que el mismo
haya de estar domiciliado en Navarra, porque podría atentar contra
dos principios fundamentales, uno constitucional y otro de Derecho
privado: el primero es la libertad de domicilio en cualquier lugar del
Estado, consagrado en la CE; el segundo es que la representación vo-
luntaria –básica en Derecho privado– se transforma en obligatoria
para el caso de que se decida por la entidad local acudir a la cláusula
de supuestos excepcionales y debidamente justificados. Evidentemen-
te, la norma no se aplica en el caso de bienes inmuebles y, en materia
de Haciendas locales, es más que dudosa, dada la configuración de su
sistema tributario, su aplicación.
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CAPÍTULO SÉPTIMO

LA CUANTIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN
TRIBUTARIA EN LAS HACIENDAS

LOCALES DE NAVARRA

Fernando de la Hucha Celador

I. INTRODUCCIÓN. LOS MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN
DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.

La realización del hecho imponible o del presupuesto de hecho por
parte del resto de los obligados tributarios determina el nacimiento de
la correspondiente obligación de naturaleza pecuniaria. La cuota tri-
butaria –en el caso de la obligación tributaria principal– debe reflejar
la capacidad económica relativa del contribuyente, puesto que de nada
serviría que el hecho imponible gravase una manifestación de capaci-
dad económica absoluta si, posteriormente, esta se viera alterada por la
introducción de elementos de cuantificación que no reflejasen aquella,
lo cual puede suceder en el caso de los impuestos, siendo más difícil
que tal circunstancia se produzca en las tasas; por su parte, en el caso
de las contribuciones especiales, cabe estimar que estamos en presen-
cia de un tributo de cuota variable. Como veremos, la cuantificación
de la obligación tributaria principal puede llevarse a cabo de diversas
formas, lo cual determina una diferencia entre tributos de cuota fija y
tributos de cuota variable, que examinaremos a continuación.
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En todo caso, nos encontramos, sea cual fuere el método de cuan-
tificación, ante un elemento sujeto al principio de reserva de ley, de tal
manera que el art. 13 de la LFHL impone a los entes locales el deber
de reflejar en sus ordenanzas fiscales la cuota tributaria (para el caso
de los tributos de cuota fija) y los elementos de cuantificación (para los
tributos de cuota variable) de la obligación tributaria, como son la base
imponible, la base liquidable (y, por consiguiente, las reducciones que
determinan la aparición de esta figura) y el tipo de gravamen.

Conforme decíamos, cabe distinguir entre tributos locales de cuo-
ta fija y de cuota variable, aunque cabría albergar una tercera catego-
ría constituida por los tributos que combinan ambos mecanismos para
cuantificar la obligación tributaria. En los primeros, el legislador fija
directamente la cuantía de la obligación tributaria principal derivada
de la realización del hecho imponible, y, normalmente, se produce en
el caso de las tasas, aun cuando puede haber excepciones concretas,
como, por ejemplo, y según el art. 105.1 in fine de la LFHL, cuando se
trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de vías públicas municipales
a favor de empresas explotadoras de servicios de suministro (gas, elec-
tricidad, telefonía, por ejemplo) que afecten a la generalidad o a una
parte importante (concepto indeterminado) del vecindario donde la
cuota viene constituida por el 1,5% de la facturación bruta de las cita-
das empresas obtenido en el municipio correspondiente. En los tribu-
tos de cuota fija, el legislador no ha de determinar ni la base imponi-
ble ni el tipo de gravamen, puesto que la cuantía de la obligación viene
determinada –directa o indirectamente– por el legislador. Y decimos
indirectamente porque, tomando como prototipo las tasas, la cuota de
estas no puede superar el coste real del servicio prestado por la entidad
local o, en su defecto, el valor de la prestación recibida. El carácter
prototípico de las tasas no excluye la existencia de un impuesto de cuo-
ta fija, con muchos matices, como es el IAE, donde la cuantía de la
obligación viene determinada por la aplicación de las tarifas, aproba-
das por ley foral. El hecho de que el art. 152 de la LFHL imponga que
la cuota mínima no puede exceder del 15% del beneficio medio pre-
sunto (sic) de la actividad gravada no enerva su consideración como
impuesto (simplemente constituye un límite sobre la cuota mínima) de
igual manera que tampoco enerva esta adjetivación la posibilidad –pre-
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vista en el art. 153 de la LFHL– de que los ayuntamientos puedan es-
tablecer una escala de índices que pondere la situación física, exhibi-
ción de rótulos y otras características del establecimiento gravado, es-
cala que no podrá ser inferior a 1 ni superior a 1,4. Dada nuestra
opinión sobre la constitucionalidad del IAE, esta posibilidad ahonda
–desde la capacidad económica relativa que debe reflejar la cuota– en
nuestra visión negativa, puesto que, por ejemplo, una persona puede
tener un establecimiento en el centro de la ciudad (supongamos que el
municipio ha aplicado el coeficiente máximo de 1,4 sobre la cuota mí-
nima) y tener un beneficio inferior a otro establecimiento situado en
otro lugar del término municipal donde se aplique la escala máxima.

Por el contrario, en los tributos de cuota variable, el legislador –y
la ordenanza fiscal de la entidad local– ha de fijar ex necesse, la base
imponible, la base liquidable (si existe, cosa que no tiene siempre por
qué suceder), y el tipo de gravamen. La aplicación de este sobre la base
imponible o liquidable, según los casos, determinará la cuota tributa-
ria que solo coincidirá con la cuantía definitiva de la obligación tribu-
taria principal si no existen deducciones o bonificaciones sobre la mis-
ma, aunque ya podemos adelantar que este beneficio fiscal solo existe
en un supuesto muy concreto de la CTU o IBI, en concreto en el con-
templado en el art. 140 de la LFHL que afecta a las empresas de cons-
trucción, urbanización y promoción inmobiliaria.

Son tributos de cuota variable aquellos en los que la cuantía de la
obligación tributaria principal deriva de la combinación –en la forma
establecida por el legislador– de la base liquidable y el tipo de grava-
men. En aquellos tributos donde no existan reducciones sobre la base
imponible (y, por tanto, no exista base liquidable, vid infra este concep-
to), el tipo de gravamen se aplicará sobre aquella o, si se quiere, se pue-
de afirmar que coinciden cuantitivamente la base imponible y la base
liquidable. No obstante esta definición, cabe hacer una matización
porque pueden existir tributos de cuota variable donde técnicamente
no exista tipo de gravamen; así sucede en el caso de las contribuciones
especiales donde la cuota es variable en función únicamente de la base
imponible, ya que el art. 112 de la LFHL faculta a las entidades loca-
les para fijar como máximo de aquella el 90% del coste que la entidad
local soporte por la realización de obras o por el establecimiento o am-
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pliación de los servicios públicos, determinando la ordenanza fiscal co-
rrespondiente el porcentaje correspondiente de la base imponible, así
como su reparto entre los sujetos pasivos habiendo de cumplir las exi-
gencias del art. 114 de la citada LF.

Por su parte, la cuota viene determinada por la imputación resul-
tante a cada sujeto pasivo de la porción de la base imponible que le co-
rresponda, atendiendo, por ejemplo, a módulos de reparto como pue-
den ser los metros lineales de fachada, la superficie de los inmuebles,
el volumen edificable de los mismos o su valor catastral. Si se quiere,
puede considerarse estos módulos como tipos de gravamen atípicos,
pero ello no empece la consideración de las contribuciones especiales
como tributos variables.

Donde con mayor claridad se observa la existencia de bases impo-
nibles y de tipos de gravamen es en el caso de los impuestos –sean obli-
gatorios o potestativos– locales. Como ya hemos adelantado, y salvo el
caso del IAE, el resto de la imposición local viene representada por tri-
butos variables.

La última categoría viene constituida por los tributos de cuota
mixta, que, en puridad, no constituyen un tertium genus independien-
te de los anteriores, sino que estamos en presencia de tributos donde la
cuota final viene determinada por la suma de una cuota fija y de una
cuota variable. Esta posibilidad se contempla en el art. 105.3 de la
LFHL respecto de las tasas donde, habilitando ex lege a la ordenanza
fiscal correspondiente, se determina que la cuota tributaria consistirá:
a) en la cantidad resultante de aplicar la tarifa; b) una cantidad fija se-
ñalada al efecto; c) la cantidad resultante de aplicar ambos procedi-
mientos. Será menester, por tanto, acudir a la correspondiente orde-
nanza fiscal de cada entidad local para determinar el procedimiento
de fijación de la cuota de las tasas.

Por el contrario, en el caso de los impuestos y de las contribuciones
especiales locales, no hemos encontrado en la LFHL ningún supuesto
donde, expresamente, se prevea la posibilidad de determinar la cuota
tributaria final mediante la combinación de tarifas –típicas de los tri-
butos fijos, aunque la denominación no debe inducir a error, puesto
que, en ocasiones, esconde verdaderos tipos de gravamen, como suce-
de en el caso de IVTM– y de cuotas variables.

FERNANDO DE LA HUCHA CELADOR

168

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 168



II. LA BASE IMPONIBLE Y LA BASE LIQUIDABLE; LOS MÉ-
TODOS DE DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE.

Ni la LFGT ni la LFHL definen el concepto de base imponible; la
primera se limita a señalar en su art. 46 el concepto de base liquidable
–que será el resultado de practicar, en su caso, sobre la base imponible
las reducciones establecidas por la ley foral propia de cada tributo–,
precepto que copiado de la derogada LGT de 1963, es insuficiente
para determinar aquella puesto que si no se define la misma, difícil-
mente podemos conceptuar ninguna de las dos magnitudes puesto que
solo en el caso de haber definido la imponible podemos concluir en
qué consiste la liquidable.

Aun cuando no nos guste recurrir al ordenamiento estatal –dada
la especificidad propia de Navarra conforme el Convenio– hay que te-
ner en cuenta que la legislación foral (lato sensu entendido el término)
se adecuará a la LGT en cuanto a terminología y conceptos, sin perjui-
cio de la existencia de especificidades. Puesto que estas no existen en
punto a la definición de la base imponible, el recurso es obligado y el
art. 50 de la vigente LGT determina que aquella es la magnitud dine-
raria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del
hecho imponible. Aunque el precepto resulte hermético, del mismo
cabe deducir dos conclusiones: por un lado, que la base imponible
puede venir expresada en magnitudes monetarias o no y, por otro, que
ha de haber una relación entre la base imponible (donde se expresa la
capacidad económica relativa) y el hecho imponible (donde se expresa
la capacidad económica absoluta). De forma que sería inconstitucional
un tributo cuyo hecho imponible reflejase la capacidad económica im-
puesta por el art. 31.1 de la CE, pero cuya base imponible no guardase
relación con aquel. Y, aunque no siempre sucede así, lo normal es que
la base imponible coincida con el aspecto cuantitativo del elemento ob-
jetivo del hecho imponible, única forma de cohonestar ambas mani-
festaciones de capacidad contributiva.

Dada la naturaleza pecuniaria de la obligación tributaria, lo usual
es que la base imponible venga expresada en magnitudes monetarias a
las cuales se aplica el correspondiente tipo de gravamen proporcional
o progresivo, para determinar la cuota tributaria íntegra (por utilizar
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la terminología del IRPF). Ello sucede en las contribuciones especiales
y en los impuestos de cuota variable, salvo en el IVTM donde la base
imponible no viene expresada en magnitudes monetarias, sino que el
art. 162 de la LFHL establece dicha base en función de los caballos fis-
cales de los turismos, tractores y motocicletas, en función del número
de plazas en el caso de los autobuses o en función de la carga útil en
caso de camiones y remolques. Aunque la LFHL hable en este im-
puesto de tarifas, no estamos ante un tributo de cuota fija, sino de cuo-
ta variable, con la particularidad de que la tarifa es, al mismo tiempo,
el tipo de gravamen y la cuota. La variabilidad del tributo depende, ló-
gicamente, de las distintas modalidades de base imponible no moneta-
ria que utiliza el legislador local.

Lógicamente, y en consecuencia, como hemos visto a través del
ejemplo del IVTM, en caso de bases imponibles expresadas en magni-
tudes no monetarias, no cabe aplicar un tipo de gravamen porcentual,
sino un tipo de gravamen específico o ad valorem, como veremos en el
epígrafe siguiente.

Por su parte, la base liquidable es, en los tributos variables, el re-
sultado de aplicar sobre la imponible, las reducciones previstas en la
ley propia de cada tributo, conforme establece la LFGT. Las reduccio-
nes y, por ende, la base liquidable están sometidas al principio de re-
serva de ley y deben reflejarse en la correspondiente ordenanza fiscal,
conforme el art. 13.2 de la LFHL. Sin embargo, en ningún tributo
contemplado en esta se prevén reducciones sobre la base imponible o,
dicho en otros términos, no existe técnicamente base liquidable. Ade-
más, el art. 57 de la misma establece la imposibilidad de reconocer be-
neficios fiscales distintos de los previstos en esta o en otra LF; tenien-
do en cuenta que las reducciones se subsumen en el concepto genérico
de beneficio fiscal, es indudable que las ordenanzas fiscales no pueden,
salvo ley foral específica, determinar reducciones sobre la base impo-
nible; por otro lado, en caso de que cualquier ley foral estableciera be-
neficios fiscales (y, en concreto, reducciones), deberá prever las fórmulas
de compensación a las entidades locales por la merma de recaudación
que aquellos suponen.

En cuanto a los métodos de determinación de la base imponible, el
art. 39 de la LFGT distingue entre la estimación directa, la estimación
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indirecta y la estimación objetiva, concediendo clara preeminencia a la
primera puesto que las dos últimas pueden enervarse por el sujeto pa-
sivo mediante la prueba correspondiente.

La estimación directa de la base imponible –que es la única que re-
fleja la verdadera capacidad económica del contribuyente– se aplicará
por la entidad local sirviéndose de las declaraciones o documentos pre-
sentados por el sujeto pasivo y/o a través de los datos consignados en
libros o registros correspondientes. Ni siquiera en el caso de que el le-
gislador utilice presunciones o auténticas ficciones legales, pierde este
método de determinación de la base su carácter principal y básico para
la adecuación al principio de capacidad económica. Así, por ejemplo,
en el caso de la CTU o del IBI, la entidad local considerará –presun-
ción iuris et de iure– como contribuyente al propietario del bien inmue-
ble que, como tal, figure en el Registro de la Propiedad, sin que este
pueda, por ejemplo, invocar un documento privado de venta a una
tercera persona y ni siquiera la correspondiente escritura pública
mientras no haya sido inscrita la transmisión en el citado Registro; así,
el art. 137 de la LFHL señala que la condición de sujeto pasivo recae
en todo caso sobre el titular del derecho en la fecha de devengo del im-
puesto, con independencia del momento en que se produzca el acceso
al Catastro de la variación jurídica por cambio de titular.

El hecho de que la estimación directa sea el método que mejor re-
fleja la capacidad económica no implica, sin embargo, su perfección y
ello se manifiesta en el citado tributo local cuya base imponible no
coincide exactamente con el hecho imponible –el valor de los bienes
inmuebles– puesto que viene constituida por el valor catastral de los
mismos, frecuentemente alejado del valor real. Pero, lo más preocu-
pante, y ello no pertenece a la imposición local, es que se produzcan di-
vergencias en la valoración del bien inmueble en función del impues-
to que sobre el recae –por ejemplo, es distinta la valoración a efectos
de la CTU y del IP, del IVA o del ITP–.

Por su parte, el régimen de estimación objetiva tiene tres caracterís-
ticas: es voluntario para los sujetos pasivos, ha de ser establecido expre-
samente para cada tributo mediante ley foral y en él la determinación
de la base imponible se produce por la aplicación de signos, índices o
módulos fijados por la Administración tributaria. La LFHL no prevé
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para ninguno de los impuestos municipales este método de determina-
ción de la base imponible y, por tanto, todos fijan este elemento de
cuantificación de la obligación tributaria mediante estimación directa,
salvo que concurran las circunstancias que, como veremos a continua-
ción, habilitan para la aplicación del régimen de estimación indirecta.

Ciertamente, hay un supuesto muy peculiar –que podríamos cali-
ficar como de estimación objetiva de la cuota, no de la base– en el IAE,
ya que el art. 153 de la LFHL establece que las cuotas mínimas no po-
drán exceder del 15% del beneficio medio presunto de la actividad
gravada, teniéndose en cuenta en su fijación la superficie de los locales
donde se ejerza la citada actividad. El beneficio medio presunto, amén
de constituir un concepto jurídico indeterminado sin que se precise la
forma de determinación del mismo, no se refiere al sujeto pasivo en
concreto, sino a la generalidad de la actividad gravada, de tal manera
que difícilmente prosperaría un recurso aun en el supuesto de que el
contribuyente lograse demostrar que su actividad concreta no genera
beneficios. En todo caso, no se trata de una cuestión de método de de-
terminación de la base imponible, ni además, el contribuyente puede
optar por el mismo.

Resta, finalmente, hacer referencia a la estimación indirecta, apli-
cable con carácter subsidiario a la estimación directa en dos supuestos,
conforme el art. 42 de la LFGT: por un lado, cuando el contribuyente
no presente declaración o autoliquidación o aun presentando una u
otra, según que el municipio tenga o no implantada esta última moda-
lidad, las mismas no permitan a la entidad local disponer de los datos
necesarios para la determinación de la base imponible; por otro, cuan-
do en el curso del procedimiento de inspección tributaria, el contribu-
yente ofrezca resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de los ins-
pectores o incumplan de forma sustancial sus obligaciones contables
(aunque este supuesto es difícil que se produzca en la tributación lo-
cal). En cualquiera de los dos supuestos, la entidad local, mediante la
aplicación de datos y antecedentes disponibles al efecto, utilizando ele-
mentos que acrediten indirectamente la existencia de bienes o valo-
rando los signos, índices o módulos que se den en los respectivos con-
tribuyentes según los datos que se posean para supuestos similares. En
cuanto al procedimiento, y ante el silencio de la LFHL, entendemos
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aplicable, por mor de las previsiones del art. 1.2 de la LFGT, el previs-
to en el art. 43 de esta. Aunque es de indudable aplicación a las entida-
des locales, estimamos que, dado que la mayoría de los impuestos obli-
gatorios de los municipales son censales, no resultará fácil encontrar
un tributo donde sea de aplicación este régimen de determinación de
la base imponible, lo cual no excluye su utilización en algún tributo es-
pecífico (por ejemplo, en el ICIO); en todo caso, nos remitimos al Ma-
nual de Derecho Financiero de Navarra, publicado en esta misma co-
lección, para evitar caer en reiteraciones innecesarias sobre el contenido
de este régimen, que, evidentemente, viene provocado por un incum-
plimiento de deberes y de obligaciones tributarias por parte del contri-
buyente y cuya aplicación, aunque se silencie, es plenamente compati-
ble con la imposición de sanciones pecuniarias y con la exigencia de
intereses de demora.

III. EL TIPO DE GRAVAMEN.

El tipo de gravamen aparece definido de forma incorrecta en el
art. 47 de la LFGT, al señalar que es la magnitud de carácter propor-
cional o progresivo que corresponda aplicar sobre la respectiva base li-
quidable para determinar la cuota. Y decimos de forma incorrecta,
porque olvida que pueden existir y existen bases liquidables (o impo-
nibles) donde es imposible que el tipo de gravamen pueda ser de ca-
rácter proporcional o progresivo, puesto que el resultado no sería una
cuota expresada monetariamente. Por ello, es preferible, recurriendo
una vez más a la LGT estatal (art. 55), diferenciar entre tipos específi-
cos y porcentuales. Mientras que los primeros se aplican, normalmen-
te, a bases imponibles expresadas en magnitudes no monetarias (véase
el caso del IVTM) los segundos se aplican a bases expresadas en mag-
nitudes monetarias.

En el caso de tipos de gravamen porcentuales, la diferencia entre
los proporcionales y los progresivos estriba en que mientras que en los
primeros la cuota aumenta en igual cuantía que el incremento de la
base imponible, en el caso de los tipos progresivos, la cuota aumenta
más que proporcionalmente; no obstante, la LFHL no contempla tipos
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progresivos en los impuestos –sean obligatorios o potestativos– muni-
cipales, lo cual es relevante porque evita el problema del error de salto
para el cual la LFGT establece medidas correctoras, que en el ámbito
de la imposición local no se aplicarán al no producirse el supuesto fác-
tico del que derivan las mismas. 

La aplicación del tipo de gravamen proporcional o progresivo so-
bre la base imponible determina la cuota tributaria, mientras que en el
caso de los tributos fijos la tarifa o el tipo específico fijado por el legis-
lador es constitutivo de la cuantía de la obligación tributaria principal.

IV. LA CUOTA TRIBUTARIA Y LA DEUDA TRIBUTARIA.

La cuota tributaria íntegra se determina aplicando el tipo de gra-
vamen a la base imponible (o liquidable si existieran reducciones sobre
aquella), mediante la cantidad fija señalada al efecto (en caso de tribu-
tos fijos) o bien –como se prevé para algunas tasas locales–, combinan-
do ambos métodos. No obstante, la cuota tributaria íntegra no tiene,
necesariamente, por qué constituir la cantidad a ingresar por el sujeto
pasivo de la obligación tributaria, puesto que esta puede verse minora-
da en el caso de que existan deducciones o bonificaciones sobre la cuo-
ta íntegra. Caso de existir, la aplicación de las mismas sobre esta deter-
minaría la cuota líquida, que cuantificaría la obligación principal.
Como hemos señalado en líneas anteriores, la LFHL no contempla,
salvo en un caso muy concreto del IBI (art. 140 donde se contempla
una bonificación del 90% sobre la cuota íntegra aplicable a los inmue-
bles que constituyan el objeto social de empresas de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria), la existencia de beneficios fis-
cales que actúen sobre la cuota íntegra, de forma que, en la generali-
dad de los supuestos, esta será la prestación objeto de la obligación tri-
butaria.

Teóricamente, cabe la situación contraria –aunque ya adelantamos
que tampoco se produce en la tributación local navarra– y es que la ta-
rifa o la aplicación del tipo a la base no determine la cuota íntegra por-
que esta se vea incrementada por la existencia de recargos, sean a fa-
vor de la entidad local, sean a favor de otra entidad, en cuyo caso la
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cuota íntegra se vería adicionada por el recargo correspondiente, si
bien técnicamente, y según el art. 50.2 de la LFGT los recargos –como
figura autónoma– formarían parte de la deuda tributaria, concepto
que veremos a continuación, pero no integrarían ni incrementarían la
cuota, lo cual nos parece técnicamente correcto puesto que se trata de
un impuesto autónomo que se superpone sobre la cuota de un impuesto
preexistente. Estos recargos se prevén, por ejemplo, a favor de las Di-
putaciones provinciales de régimen común, en el art. 134 del TRLHL,
pero, como hemos dicho, no existen en nuestra Comunidad, lo cual es
lógico dada su condición uniprovincial y la inexistencia de Diputación
en el sentido que esta expresión tiene desde el Derecho estatal.

La deuda tributaria, por su parte, es un concepto que aúna la obli-
gación tributaria principal más las obligaciones accesorias derivadas,
normalmente, del incumplimiento –punible o no– de aquella y, por
ello, creemos que debería ser objeto necesario de la ordenanza fiscal
aunque el art. 13 de al LFHL guarde silencio al respecto. Así, confor-
me al art. 50 de la LFGT aplicable a las Haciendas locales por mor de
lo dispuesto en su art. 1.2, establece que la deuda tributaria está cons-
tituida por la cuota más, en su caso, las siguientes prestaciones pecu-
niarias:

a) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o sobre las
cuotas; aquí estamos en presencia de un componente de la deu-
da que no deriva de un acto ilícito ni de un retraso o incumpli-
miento en el ingreso de la cuota, aunque, como hemos visto, di-
cha figura no existe en el sistema tributario local, si bien puede
ser establecida, siempre mediante LF (que no tiene por qué ser
necesariamente la LFHL), en cualquier momento.

b) Los recargos por presentación de declaraciones o autoliquida-
ciones fuera de plazo sin requerimiento previo, cuyos porcenta-
jes se establecen en el art. 52 de la LFGT y varían en función
del retraso en la citada presentación; por su parte, la LFHL no
regula dichos recargos, pero es indudable su aplicación en los
mismos términos y condiciones que en el sistema tributario lo-
cal. En los tributos de cobro mediante recibo expedido por el
municipio –para el supuesto de que el sujeto pasivo titular del
bien no haya variado– caso del IBI o del IVTM no es frecuente
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que se produzca este supuesto, pero sí en otros impuestos muni-
cipales (por ejemplo, en el ICIO). A diferencia de lo que ocurre
en Derecho privado, no se exige culpa o negligencia, siendo su-
ficiente que se produzca la citada circunstancia y habiendo de
hacer dos consideraciones adicionales: por un lado, que si hay
requerimiento previo, no cabe imponer el recargo –habrá, en su
caso, infracción tributaria– y, por otro, que la normativa foral
permite presentar la autoliquidación sin efectuar el ingreso co-
rrespondiente, en cuyo caso este recargo es compatible con el re-
cargo de apremio.

c) El interés de demora, por el retraso en el cumplimiento de la
obligación tributaria, que no tiene naturaleza sancionadora,
sino meramente indemnizatoria o resarcitoria (STC 76/1990),
siendo perfectamente compatible con las sanciones tributarias
por infracciones graves y con el recargo de apremio previsto en
el art. 117 LFGT.

d) El recargo de apremio cuando habiendo transcurrido el perío-
do voluntario de pago se inicie el procedimiento de apremio, al
cual se refiere el art. 84.2 de la LFHL al tratar de la recaudación,
señalando que se realizará por la citada vía, conforme a la legis-
lación vigente, que en los momentos actuales viene constituida
por los arts. 116 y ss. de la LFGT y por el art. 2. del RRCFN,
dictado en desarrollo de aquella.

e) Las sanciones pecuniarias, que derivan de la realización de ac-
ciones u omisiones tipificadas por la ley. Se trata de una obliga-
ción accesoria que integra la deuda tributaria y que deriva de
un ilícito administrativo. El único problema que plantea –y que
veremos al estudiar las mismas en el capítulo correspondiente–
consiste en determinar si la tipificación, clasificación y cuantifi-
cación de las infracciones y sanciones ha de realizarse conforme
lo dispuesto en la LFGT o conforme las disposiciones específi-
cas contempladas en los arts. 93 a 99 de la LFHL, puesto que
existe una evidente discordancia entrambas normas. De lege
data –y dada la redacción del art. 1.2 de la LFGT– se aplicaría
la normativa específica de las Haciendas locales. De lege ferenda,
sería conveniente una unificación del sistema de infracciones y
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sanciones de forma que fueran similares en el ámbito foral y en
el ámbito local navarro, ya que, por ejemplo, si la infracción es-
tuviera criminalizada –es decir, fuera constitutiva de delito–, el
art. 305 del CP no distingue a la hora de la tipificación entre sis-
tema tributario estatal, autonómico (foral, en nuestro caso) y lo-
cal. Este es el sistema que establece el art. 11 del TRLHL en el
ámbito estatal, sin perjuicio de reconocer las especificaciones
que resulten de dicha norma y las que, en su caso, y bajo el pa-
raguas legislativo, se establezcan en las correspondientes orde-
nanzas fiscales. Resulta dudosamente constitucional (por mu-
cha autonomía que se reconozca a los municipios) que una
infracción grave pueda tener una diferente sanción según el tri-
buto (local o foral) en que se produzca la infracción.

Aparentemente, la deuda tributaria viene constituida por la cuota
más las obligaciones accesorias que acabamos de reseñar. Sin embargo,
cabe considerar la posibilidad de que exista deuda tributaria sin cuota
alguna; ello sucederá cuando se produce el incumplimiento de deberes
tributarios sin que dicho incumplimiento suponga –o sea medio– para
la comisión de una infracción grave, como dejar de ingresar la totali-
dad o parte de la cuota. Por ejemplo, el art. 62 de la LFHL establece el
deber de las personas de comunicar o proporcionar toda clase de datos,
informes o antecedentes deducidos de sus relaciones económicas o
profesionales con otras personas. El incumplimiento de este deber (no
hay obligación tributaria) es constitutivo de una infracción tributaria
simple que será objeto de la correspondiente sanción; en este caso y en
otros que pudieran ponerse como ejemplo, habrá deuda tributaria
(constituida exclusivamente por la sanción), pero no habrá cuota pues-
to que el sujeto pasivo del deber no es sujeto pasivo de la obligación
tributaria principal.
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CAPÍTULO OCTAVO

LA EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN
TRIBUTARIA Y LAS GARANTÍAS DE LOS

CRÉDITOS TRIBUTARIOS LOCALES

Fernando de la Hucha Celador

I. LA EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

Con algunas diferencias respecto de las obligaciones de Derecho
privado, derivadas del carácter ex lege y de Derecho público, la obliga-
ción tributaria se extingue por causas similares a las obligaciones civi-
les. Conviene tener presente que, pese a seguir el esquema obligacio-
nal típico del ordenamiento privado, el crédito tributario se halla
amparado bajo el principio de indisponibilidad del mismo por parte
del acreedor, puesto que el interés asociado al mismo no es un interés
particular, sino un interés general, consistente en el sostenimiento del
gasto público –en este caso, local– a través de un sistema tributario ba-
sado en los principios consagrados en el art. 31.1 de la CE.

El art. 16 de la LFHL señala que los créditos y deudas de las enti-
dades locales (obsérvese que no se refiere solo a la obligación tributa-
ria) se extinguen por el pago o cumplimiento, por prescripción, por in-
solvencia probada y por compensación; por su parte, la LFGT añade a
estas causas una adicional, como es la condonación (art. 60), que solo
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puede ser establecida por ley foral con los requisitos y cuantía que en
la misma se determinen. El silencio de la normativa local en punto a
esta causa de extinción no implica que esta sea inaplicable, pudiendo
una LF determinar que los tributos locales se extingan mediante con-
donación; en ningún caso, cabe, sin embargo, que la condonación pueda
ser determinada mediante una ordenanza fiscal si carece de la cober-
tura legal correspondiente. No obstante, ya veremos como la insolven-
cia probada del deudor no constituye, in se, una causa autónoma de ex-
tinción de la obligación tributaria, puesto que la citada extinción se
producirá, en puridad, con la prescripción

Si comparamos esta enumeración tasada con la que efectúa el FN,
observamos la ausencia de referencia a la novación, a la confusión y a
la imposibilidad de cumplimiento por causa ajena al deudor (Leyes
493 y 498). En el caso de la novación subjetiva, y aunque sea muy difí-
cil que se produzca en la práctica de la tributación local, sí cabría en-
contrar ejemplos; así, el supuesto de fusión de sociedades, con extin-
ción de las existentes y creación de una nueva, a la que se transmitirán
las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades disueltas y li-
quidadas como consecuencia de la operación mercantil descrita. Tam-
bién es infrecuente –teniendo en cuenta el carácter marcadamente
subjetivo de las exenciones en la tributación local– la aplicación de la
confusión –es decir, la coincidencia entre acreedor y deudor de la obli-
gación tributaria local–. De forma que no pueden trasladarse los es-
quemas iusprivatistas en materia de extinción de la obligación a las de
naturaleza tributaria, de igual manera que no siempre la extinción de
la obligación tributaria supone el cumplimiento de los derechos eco-
nómicos de la entidad local y la subsiguiente obtención de ingresos pú-
blicos, como sucede en los supuestos de extinción por prescripción o
por condonación.

A) El pago de la obligación tributaria.

El pago constituye la modalidad normal de extinción de la obliga-
ción tributaria local; a diferencia de lo que ocurre en el sistema tributa-
rio local, no se prevé la posibilidad en la LFHL de que el pago pueda
realizarse mediante la utilización de efectos timbrados y/o mediante la
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dación de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, de la
Comunidad Foral de Navarra o de otras Comunidades Autónomas, de
tal manera que solo cabe, en materia de tributación local, el pago en
efectivo. Lógicamente, el pago debe cumplir determinados requisitos,
todos ellos deducibles de la normativa privada y así, en primer lugar,
ha de cumplir el requisito de la identidad, que posibilita que la entidad
local como acreedora pueda rechazar la entrega de una cosa distinta a
la debida, si bien el precitado requisito tiene escasa relevancia en mate-
ria tributaria, dado que el objeto de la obligación es una prestación pe-
cuniaria y teniendo en cuenta la imposibilidad de satisfacer los tributos
locales mediante la entrega de bienes distintos del dinero.

Otro requisito del pago previsto para las obligaciones civiles es el
de la integridad del mismo; este requisito no es incompatible con la po-
sibilidad de que las entidades locales concedan fraccionamientos en el
pago previa solicitud del particular. De igual manera, no se incumple
este requisito si la entidad local, por ejemplo, en la CTU, y amparán-
dose en el art. 141.2 de la LFHL, opta, a través de la pertinente orde-
nanza fiscal, por fraccionar el pago por períodos inferiores; aunque no
estemos en presencia de un impuesto periódico e induzca a confusión
la terminología legislativa, el fraccionamiento no supone novación del
contribuyente; así, por ejemplo, si un municipio opta por exigir el 50%
de la CTU el día 1 de enero y el resto el 1 de julio, habiéndose produ-
cido en el transcurso de este lapso temporal, una variación en la pro-
piedad del inmueble, ello no significa que el 1 de julio pueda dirigirse
frente al nuevo propietario, puesto que el impuesto se ha devengo el 1
de enero y quien sea el titular del inmueble en esa fecha será el único
contribuyente, también el 1 de julio. Distinto es el supuesto de prorra-
teo –obligatorio y no potestativo para la entidad local– establecido
para el IVTM por el art. 163.3 de la LFHL y previsto para el caso de
primera adquisición o baja del vehículo. Aquí se pone de relieve que
el impuesto no es periódico, sino instantáneo y que el período imposi-
tivo no coincide con el año natural (algo que sí aclara el art. 163.2 para
el caso de primera adquisición de vehículos, ya que de lo contrario, la
adquisición de un vehículo nuevo el día 3 de enero determinaría la no
sujeción al tributo por no haberse producido el devengo).

El pago en efectivo puede ser realizado mediante la entrega de di-
nero de curso legal, domiciliación y/o transferencia bancaria, cheque
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nominativo o a través de medios telemáticos en aquellos municipios en
que así esté establecido (si bien en todos los casos, con carácter potesta-
tivo para el contribuyente). Es, por ello, más que dudoso que la orde-
nanza fiscal correspondiente pueda obligar –ni siquiera invocando el
art. 79 del RRCFN para el supuesto de que no cuenten con una orde-
nanza fiscal propia en materia de recaudación– al contribuyente a la
domiciliación bancaria en una entidad colaboradora. El efecto libera-
torio de la obligación tributaria local –en el caso de domiciliación ban-
caria, que suele ser el más cómodo– no se produce con la simple orden
al banco o caja de ahorros, sino cuando estos realizan la efectiva trans-
ferencia al municipio acreedor. Es por ello que la entrega de la copia
de la transferencia o de la orden de domiciliación no constituye docu-
mento oponible frente al acreedor para constatar la extinción de la
deuda tributaria, sin perjuicio de que, en caso de negligencia de la en-
tidad financiera, pueda el contribuyente emprender las acciones lega-
les correspondientes frente a ella; supuesto no infrecuente es que el
banco o caja reciba la orden de transferencia o de domiciliación el úl-
timo día del período voluntario de pago y que el abono en la tesorería
municipal se produzca en una fecha posterior al vencimiento de dicho
plazo. También en este supuesto, la entidad local puede oponer que no
ha recibido el pago el último día del período voluntario e iniciar, en su
caso, las acciones pertinentes por pagos extemporáneos, aunque ello
no suele ser lo frecuente; para el caso de que así sucediera, el sujeto pa-
sivo debería exigir responsabilidades a la entidad financiera, puesto
que, desde la legalidad, la actuación de la entidad local sería perfecta-
mente ajustada a Derecho. De acuerdo con estas consideraciones, esti-
mamos obsoleto el art. 87 de la LFHL que dispone que las deudas a
favor de las entidades locales deberán ingresarse en la Caja de la Cor-
poración o en las cuentas bancarias o de ahorro de las que sea titular y
estén abiertas a tal fin. Los avances informáticos y telemáticos de-
muestran que es posible satisfacer la deuda tributaria mediante otros
procedimientos distintos de los previstos en dicho precepto.

En algún tributo local –por ejemplo, el IVTM–, el art. 165 de la
LFHL habilita a los ayuntamientos para que, mediante ordenanza fis-
cal general, dispongan la clase de instrumento acreditativo del pago
del impuesto (por ejemplo, mediante la colocación y exhibición de una
pegatina en el vehículo); el incumplimiento de este requisito por parte

FERNANDO DE LA HUCHA CELADOR

182

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 182



del propietario del vehículo no supone el incumplimiento de la obliga-
ción tributaria, sino de un deber formal que, en su caso, puede ser
constitutivo de la comisión de una infracción tributaria simple. En
todo caso, ello no supone que en estos supuestos estemos en presencia
del pago del impuesto local mediante efecto timbrado, sino ante el in-
cumplimiento de un requisito más administrativo que tributario.

Por último, y aunque la normativa local guarde silencio al respec-
to, creemos que es posible la consignación de la cuota tributaria en la
tesorería de la entidad local, posibilidad admitida por el art. 54 de la
LFGT. La consignación debe ser deslindada del anticipo que la LFHL
prevé, con carácter potestativo, para determinados tributos, como pue-
den ser las contribuciones especiales (art. 116 de la LFHL).

La consignación puede ser aplicada en los supuestos contemplados
en el art. 47 del RRCFN: interposición de recursos o reclamaciones así
como inadmisión del pago sea de forma indebida, sea por causa ma-
yor. La consignación –a la que no puede oponerse la entidad local–
puede tener dos clases de efectos según cual sea el motivo por el cual se
realice. Así, tiene efectos suspensivos automáticos en caso de interpo-
sición de reclamaciones o de recursos (lo que plantea el problema de
determinar si la consignación en vía administrativa es trasladable a la
vía contenciosa) y liberatorios en los supuestos de inadmisión del pago
por parte de la entidad local.

B) La prescripción de las deudas tributarias locales.

La inacción del crédito tributario por parte de la entidad local –es
decir, la no exigibilidad del mismo una vez nacida la obligación tribu-
taria– determina la extinción de la citada obligación como consecuen-
cia de la prescripción del derecho del acreedor. Las razones que moti-
van la introducción de esta causa de extinción se pueden reducir a dos:
por un lado, el cumplimiento del principio de seguridad jurídica y, por
otro, la limitación de cuestiones litigiosas por parte de los sujetos de la
relación tributaria. Además, al afectar a derechos esenciales de los
contribuyentes, creemos que ni la LFGT ni la LFHL pueden estable-
cer plazos o condiciones distintas de las establecidas en la normativa
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estatal, y por ello, tras la aprobación de la Ley de Garantías del Con-
tribuyente (actualmente subsumida en la LGT), fue preciso reformar
el art. 17 de la LFHL para reducir el plazo de prescripción de cinco a
cuatro años, reforma que se llevó a cabo a través de la LF 2/1999, de 2
de marzo. La necesidad de que el plazo de prescripción sea igual que
en el Estado no se prevé expresamente en el Convenio Económico,
pero se deduce de la interpretación del art. 149.1.1ª de la CE

El citado art. 17 de la LFHL contempla, entremezclados, cinco su-
puestos distintos de prescripción, si bien todos ellos tienen en común
el plazo de cuatro años. Frente a ello, el art. 55 de la LFGT solo con-
templa cuatro supuestos, consistiendo la diferencia en el hecho de que
la normativa local incorpora como caso específico de prescripción la
acción para exigir el pago de cualquier crédito de la entidad local pro-
veniente de la exacción de recursos públicos no tributarios. Queda, sin
embargo, sin determinar el plazo de prescripción de los derechos de
crédito derivados de ingresos de propios o de Derecho privado, lo cual
no significa que sean imprescriptibles, sino que habremos de acudir,
de forma supletoria, a los plazos generales establecidos en el Fuero
Nuevo o en el CC. Heredera de la confusión de la LFGT y de la pro-
pia LGT, la LFHL entremezcla cuestiones de caducidad y de pres-
cripción (que en principio es una institución de Derecho privado), y
confunde potestades, derechos, acciones y facultades de las entidades
locales. Por otro lado, aunque en apartado separado –lo que técnica-
mente es más correcto que el mecanismo empleado por la LFGT– re-
gula la prescripción del derecho del contribuyente a la devolución de
ingresos indebidos.

Comenzando, aunque no sea usual, por el final del art. 17, su apar-
tado 2 declara que prescribirá a los cuatro años –a contar desde la fe-
cha de ingreso– el derecho de los contribuyentes a la devolución de in-
gresos indebidos. La primera cuestión que suscita el precepto –y que
tiene trascendencia evidente– es la manifiesta impropiedad de la utili-
zación del término “contribuyente”, puesto que el ingreso indebido
puede haber sido realizado por el sustituto o por el responsable, de tal
manera que, invocando la analogía –que en este punto no está prohi-
bida– sería más correcto señalar que el plazo de prescripción del dere-
cho a la devolución de ingresos indebidos se refiere a cualquier obliga-
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do tributario tenga o no la condición de contribuyente, siempre y
cuando, evidentemente, haya satisfecho de forma indebida la deuda
tributaria.

Aunque tengamos ocasión de referirnos a la interrupción de la
prescripción al tratar de los supuestos de extinción de la deuda tribu-
taria (puesto que aquí la prescripción afecta no a un crédito local, sino
a un crédito del contribuyente), conviene reseñar que el art. 18.2 de la
LFHL determina que el plazo de prescripción se interrumpirá (no
confundir con suspender, vid. infra) por cualquier acto fehaciente del
sujeto pasivo –obsérvese cómo aquí cambia el concepto de contribu-
yente por el de sujeto pasivo, aunque ello no deja de ser enteramente
satisfactorio, puesto que excluye, por ejemplo, a los responsables– que
pretenda la devolución de los ingresos indebidos o por cualquier acto
de la entidad local respectiva en que se reconozca la existencia del in-
greso indebido.

Sin ánimo de polemizar, sí cabe destacar dos cuestiones; de un lado,
que el reconocimiento de la existencia del ingreso indebido por parte
de la entidad local no interrumpe la prescripción, sino que supone el
nacimiento de la acción para el obligado tributario para exigir la devo-
lución del correspondiente ingreso; por otro, que sorprende que la in-
terposición de recursos por parte del obligado tributario no constituya
causa de interrupción de la prescripción, por ejemplo, en aquellos su-
puestos en que la entidad local no responde –silencio administrativo–
a la solicitud del particular. Pero tal y como aparece redactado el art.
18.2 de la LFHL –y teniendo en cuenta que se trata del único supues-
to de prescripción de un derecho del obligado tributario–, entendemos
que se trata de causas tasadas y que no pueden constituir supuestos de
interrupción los que el art. 18.1 contempla para los créditos de las en-
tidades locales.

Aunque hayamos invertido el orden de los términos, sí conviene
referirnos hic et nunc a la prescripción como causa de extinción del
crédito de la entidad local o, visto desde otra perspectiva, de la obliga-
ción tributaria. Siguiendo el orden del art. 17 –y supuesto el plazo co-
mún de cuatro años para todos los casos– hay que comenzar refirién-
donos al derecho (sic) para determinar la deuda tributaria mediante la
oportuna liquidación, contándose el plazo de cuatro años desde el día
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del devengo. Las precisiones inexcusables que hay que realizar son
dos: por una parte, que no estamos en presencia de un derecho, sino de
una potestad administrativa y, por otra, que este plazo de prescripción
(sic) se inicia incluso en aquellos tributos locales donde se haya estable-
cido el procedimiento de autoliquidación, ya que la presentación de
esta, aunque constituya un deber del contribuyente, no exime a la en-
tidad local del deber de liquidar, y ello aunque la liquidación tributa-
ria –que es un acto administrativo– confirme la autoliquidación del
contribuyente o del sujeto pasivo.

En puridad, y aplicando las normas de Derecho Público, no esta-
mos ante un supuesto de prescripción, sino de caducidad de una potes-
tad, de forma que es dudoso, y lo veremos posteriormente, que pue-
dan aplicarse determinadas causas de interrupción de la mal llamada
prescripción, que tiene sentido en el ámbito de la obligación, pero no
en el ejercicio de las potestades administrativas. Evidentemente, si la
entidad local no liquida, se producirá una situación asimétrica entre
nacimiento de la obligación tributaria y exigibilidad del derecho eco-
nómico correspondiente, ya que este último solo nace con la notifica-
ción del acto de liquidación.

En segundo lugar, señala la LFHL que prescribirá a los cuatro
años la acción (sic) para exigir el pago de las deudas tributarias liqui-
dadas, contado el plazo desde el día de finalización del plazo de pago
voluntario. Tampoco aquí estamos en presencia de una acción pres-
criptible, sino ante un derecho económico que presupone un acto ad-
ministrativo previo –la liquidación– que no es constitutivo del dere-
cho de crédito, pero sí declarativo del mismo. De tal manera que,
dogmáticamente, no se explicaría que un plazo de prescripción pudie-
ra comenzar a contarse cuando falta el presupuesto base del que nace
el derecho de crédito del acreedor tributario –en nuestro caso, la enti-
dad local–. La concatenación entre este supuesto y el primero puede
llevar, como de hecho sucede, a situaciones pintorescas: tal sería, por
ejemplo, el supuesto en que la entidad local liquide el tributo (en aque-
llos, sobre todo, donde subsiste la liquidación tradicional, es decir, no
se ha implantado el sistema de autoliquidación) el último día del pla-
zo de caducidad (momento en el que nace su derecho económico) con
lo que contará con un plazo, de facto, de ocho años para exigir la deu-
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da tributaria correspondiente, puesto que en el acto de liquidación de-
berá determinar el día de finalización del plazo de pago en período
voluntario.

En tercer lugar, y constituye una novedad respecto de la LFGT,
sin que ello suponga tacha alguna, se establece la prescripción de cua-
tro años para el pago de cualquier derecho de crédito local derivado de
la exacción de recursos de derecho público no tributarios (por ejemplo,
precios públicos, aprovechamientos comunales y cuotas de urbaniza-
ción) a contar desde que finalice el período de pago fijado en la corres-
pondiente ordenanza o, en caso de silencio de esta, desde la fecha de
requerimiento de pago. Aquí el legislador local evita cualquier refe-
rencia a la liquidación o la autoliquidación (aunque esta posibilidad
exista para los precios públicos, conforme el art. 33 de la LFHL) cosa
lógica porque está considerando que se trata de recursos no tributa-
rios, pero desde luego, el derecho económico de la entidad local tendrá
que derivar de cualquier acto administrativo y, por tanto, no entende-
mos muy bien la expresión “en su defecto” que permite demorar sine
die y a voluntad de la entidad local el acto administrativo y sustituirlo
por la de requerimiento de pago. Por otro lado, e internamente, cabe
recordar que el art. 15 de la LFHL determina que la gestión de los re-
cursos no tributarios de Derecho público se ajustará a las disposiciones
previstas para todas las exacciones –incluidas las tributarias– que les
sean de aplicación (¿cuáles son de aplicación, amén del plazo prescrip-
tivo comentado?) y, en su caso, en las ordenanzas que, para su aplica-
ción, se aprueben por las entidades locales.

Para evitar los problemas que pudieran suscitarse, creemos que se-
ría preferible que la correspondiente ordenanza determinara el modo,
forma y notificación del acto administrativo de determinación de los
recursos públicos no tributarios, aplicando analógicamente la previ-
sión del art. 13.2.b) de la LFHL en relación con las ordenanzas fisca-
les, que señala como contenido inexcusable de las mismas los regíme-
nes de declaración e ingreso.

Por último, el art. 17 establece el plazo de prescripción de cuatro
años de la acción (sic) para imponer sanciones tributarias a contar des-
de el día en que se cometió la respectiva infracción. Aquí nos volve-
mos a encontrar con un error del legislador porque no se trata de una
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acción, sino del ejercicio de una potestad –en este caso sancionatoria–,
de la cual puede derivar un derecho económico y un ingreso que care-
cerá de naturaleza tributaria, pero que formará parte de la deuda tri-
butaria (aunque no haya cuota, como sucede, por ejemplo, en el caso
de las infracciones simples). En cuanto al régimen sustantivo de las in-
fracciones –y lo veremos en el capítulo correspondiente– habrá que es-
tar a lo que disponga la LFGT y el Reglamento de desarrollo de la
misma en esta materia, en especial en lo que afecta a la necesidad de
un procedimiento separado respecto de la liquidación del tributo.
Únicamente cabe apuntar si el plazo de prescripción rige para las in-
fracciones tributarias, que es lo que se desprende de una interpreta-
ción literal del precepto comentado o si, por el contrario, dicho plazo
es también aplicable a los ingresos públicos no tributarios (por ejem-
plo, los precios públicos), aunque ello llevaría a determinar si existen o
no infracciones en materia de precios públicos ya que se podría produ-
cir la enorme paradoja de que, dada la división más que artificial entre
tasa y precio público, una misma conducta antijurídica fuera constitu-
tiva de infracción en el caso de la categoría tributaria (la tasa munici-
pal), pero quedase impune (por falta de tipificación) en el caso del pre-
cio público.

El art. 18 de la LFHL no regula la suspensión de la prescripción,
pero sí la interrupción de la misma; la diferencia entre suspensión e in-
terrupción pertenece a la teoría general del Derecho y, por tanto, renun-
ciamos a entrar en explicaciones sobre dicha distinción; simplemente,
diremos que en el caso de interrupción el plazo común de cuatro años,
comienza a contarse de nuevo y en su integridad cuando se realiza la
acción interruptiva y añadiremos que las causas de interrupción no son
exactamente las que se derivan del ordenamiento civil.

El plazo de prescripción puede interrumpirse por causas debidas a
la entidad local, por causas derivadas de actuaciones del sujeto pasivo
o, por causas derivadas de actuaciones realizadas, indistintamente, por
los sujetos activo y pasivo de la deuda tributaria. Además, conviene te-
ner presente que las causas de interrupción son comunes a los cuatro
primeros supuestos del art. 17.1 de la LFHL; no nos referiremos, pues-
to que ya la hemos examinado, a la interrupción del derecho de los
obligados tributarios a solicitar la devolución de ingresos indebidos.
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En cuanto a las causas de interrupción derivadas de actuaciones de
la entidad local, se señala cualesquiera acción administrativa realizada
con conocimiento formal del sujeto pasivo (sic) conducente al reconoci-
miento, regularización, aseguramiento, comprobación inspección, li-
quidación y recaudación del tributo. De forma más simple y sin emplear
tantos sustantivos, cualquier actuación administrativa de la entidad lo-
cal dentro del procedimiento de gestión tributaria interrumpe la pres-
cripción, si bien conviene tener presente que, según la doctrina juris-
prudencial, no produciría efectos interruptivos los requerimientos
genéricos, la citación puramente formal del sujeto pasivo, etc.; dicho en
otros términos, la entidad local ha de manifestar una voluntad expresa,
a través de sus actos administrativos, de perseguir el reconocimiento o
el ejercicio de su derecho económico. Es decir, la entidad local ha de
precisar el tributo al que se refiere, el hecho imponible, el período im-
positivo, etc., sin que produzca efectivos interruptivos de la prescrip-
ción la referencia genérica a los tributos no pagados ni, desde luego, a
las notificaciones para aportación de recibos o liquidaciones puesto que
según la Ley 30/1992 el obligado tributario no está sometido a dicho
deber de aportación si el expediente obra en manos de la entidad local.

Teniendo en cuenta la tecnificación de la normativa tributaria y
dada la utilización del término sujeto pasivo, encontraríamos que cual-
quier actuación dentro del procedimiento de gestión tributaria de la en-
tidad dirigida frente a un responsable (que no es sujeto pasivo) no inte-
rrumpiría la prescripción, lo cual constituye un absurdo que conviene
corregir en el necesario aggiornamento de la LFHL, sin que a estos efec-
tos sea de utilidad la posible aplicación supletoria de la LFGT puesto
que el art. 57 de esta incurre en el mismo error técnico. En el caso del
procedimiento sancionador –independiente de la liquidación y recauda-
ción– entendemos aplicable a las entidades locales la previsión del apar-
tado 1.a) in fine del citado precepto cuando señala que se interrumpirá la
prescripción, además de por las causas mencionadas anteriormente, por
la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.

En el caso de actuaciones interruptivas debidas al sujeto pasivo, el
art. 18.1.c) de la LFHL señala cualquier acto conducente al pago o li-
quidación de la deuda tributaria. Aquí nos volvemos a encontrar con
el problema de la utilización del término “sujeto pasivo” en vez de
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obligado tributario que respondería mejor a la finalidad del precepto.
Junto a ello, encontramos cuestiones problemáticas como, por ejemplo,
que la presentación de la declaración no implica aceptación (art. 69.2
de la LFHL) del gravamen (aunque no creamos que ello influya en la
interrupción de la prescripción); entendemos, también, que la solicitud
de aplazamiento o fraccionamiento del pago del tributo local sí supone
un acto expreso del obligado tributario constitutivo de una actuación
interruptiva de la prescripción del derecho económico de la entidad lo-
cal. Y, evidentemente, si la actuación del obligado tributario conducen-
te al pago de la deuda tributaria se traduce en la extinción de esta, la
obligación tributaria (incluidas las accesorias) se habrá extinguido no
como consecuencia de la prescripción, sino del pago, de ahí que la ex-
presión “conducente” al pago o liquidación sea técnicamente correcta.

La última causa interruptiva –común a la entidad local y a los obli-
gados tributarios– viene representada por la interposición de reclama-
ciones o recursos de cualquier clase. Teniendo en cuenta que el art.
11.2 de la LFHL establece que los actos de determinación de deudas
tributarias gozan de presunción –iuris tantum– de legalidad, resulta
evidente que la citada presunción solo podrá destruirse mediante revi-
sión, anulación o revocación (practicadas de oficio por la entidad local)
o mediante resoluciones que hayan ganado firmeza (sea en vía admi-
nistrativa, sea en vía jurisdiccional); Y decimos que esta causa es co-
mún a la entidad local y a los administrados, porque si bien en el pri-
mer supuesto la decisión corresponde a aquella, nada obsta para que la
propia entidad local –agotada la vía administrativa– interponga el co-
rrespondiente recurso contencioso, de igual manera que el mismo de-
recho asiste al obligado tributario.

No obstante, se puede producir una circunstancia paradójica y es
que la interposición de recursos o reclamaciones por parte del obliga-
do tributario puede jugar en su contra, puesto que (aunque pierda el
recurso o la reclamación) ello determinará la interrupción de la pres-
cripción, de acuerdo con la doctrina del TS (véase Sentencia de 31 de
marzo de 2004, entre otras). Un ejemplo ayudará a comprender cómo
la interposición de un recurso por el obligado tributario puede resul-
tar perjudicial para él (salvo que, evidentemente, el tribunal corres-
pondiente le dé la razón); si una entidad local gira una liquidación por
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cualquier tributo, pero no exige su derecho económico como acreedor
en el plazo de cuatro años que marca la LFHL, resulta absurdo que
un mes antes de expirar el citado plazo el contribuyente interponga re-
curso contra dicha liquidación porque ello supone interrumpir el pla-
zo prescriptivo y, en consecuencia, que la citada entidad local, dispon-
ga de un nuevo plazo de cuatro años para exigir su derecho de crédito.
Aunque se trate de un supuesto extremo, no es infrecuente, sobre todo
en pequeños municipios y, por tanto, es preferible no interponer re-
curso alguno, todo ello sin perjuicio de que en este y en otros ejemplos,
la acción procesal del contribuyente pueda haber caducado, teniendo
en cuenta los plazos que marca la LJCA.

Por último, señalar que, conforme el art. 19 de la LFHL, la pres-
cripción se aplicará de oficio sin necesidad de que sea invocada o ex-
cepcionada por el sujeto pasivo, precepto tradicional en nuestro siste-
ma tributario (que, en este punto difiere del civil), y que está al servicio
del principio de seguridad jurídica, La inactividad en el ejercicio de
sus derechos económicos por parte de la entidad local no debe suponer
una carga tributaria indirecta para el contribuyente; si bien cabe plan-
tearse, aunque la respuesta a priori es negativa, si el contribuyente pue-
de renunciar a la prescripción ganada, cuestión que puede tener tras-
cendencia en la tributación foral –no así en la local–. Por ejemplo, si
un contribuyente arrendador de un inmueble no ha satisfecho la CTU
por haber prescrito el derecho económico del municipio de radicación
del inmueble, es evidente que no podrá deducir la cuota correspon-
diente del IRPF o del IS y que la entidad local no puede admitir el
pago de una obligación extinguida como consecuencia de la prescrip-
ción. En caso de error, también resulta obvio que la entidad local –caso
de admitir el pago– debería proceder inmediatamente a la devolución
de ingresos indebidos, puesto que al haberse extinguido la obligación,
no puede existir derecho económico a favor de la misma.

C) La insolvencia del sujeto pasivo y demás responsables como causa
de extinción de la obligación tributaria local.

Técnicamente, la insolvencia probada no constituye, aunque así se
declare en el art. 16 y se desarrolle en el art. 20 de la LFHL, una causa
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específica de extinción de la obligación tributaria. En realidad, la in-
solvencia probada del sujeto pasivo –y demás responsables, si los hu-
biera, matización correcta de la LFHL– no extingue per se la obliga-
ción tributaria, sino que las deudas pendientes por la concurrencia de
dicha circunstancia únicamente implica la extinción provisional (cu-
rioso adjetivo) de la deuda tributaria. Realmente, esta extinción provi-
sional supone dar de baja, no con carácter definitivo, el derecho econó-
mico de la entidad local (en términos puramente económicos y
contables cabría hablar de provisionar el riesgo de falencia), pero no
supone la extinción definitiva puesto que si el deudor –dentro del plazo
de prescripción– llegase a tener bienes o derechos con los que afrontar
su obligación, el derecho económico de la Hacienda local quedaría re-
habilitado y, por tanto, sería perfectamente exigible, siempre que no
hubiera transcurrido el plazo de prescripción. De tal manera que la
insolvencia provisional de los obligados tributarios no es una causa de
extinción autónoma y automática de la obligación tributaria, sino que
constituye un elemento necesario, pero insuficiente, para declarar ex-
tinguido el derecho económico de la entidad local.

De forma correcta, el art. 20 de la LFHL resuelve dogmáticamen-
te la cuestión, al señalar que si las deudas tributarias afectadas no se re-
habilitan dentro del plazo de prescripción, se declarará su extinción
definitiva. Así pues, nos encontramos con una causa de extinción (de-
finitiva) de la obligación tributaria debida a la prescripción, aun cuan-
do guarde con ella un hecho diferencial consistente en que a la insol-
vencia probada de los obligados tributarios no le son de aplicación las
causas interruptivas determinantes de la prescripción o, dicho en otros
términos, solo la rehabilitación de la insolvencia provisional del deu-
dor tributario puede activar este método espurio de exigibilidad del
derecho económico de la entidad local.

D) La compensación de deudas tributarias.

La compensación, determinada por la concurrencia recíproca de
obligaciones y derechos, es una forma de extinción de la obligación tri-
butaria de las entidades locales, operando materialmente de forma si-
milar a la existente en Derecho privado, si bien desde el punto de vis-
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ta formal, se observa una posición preeminente de la Administración
tributaria, que no constituye sino un privilegio derivado de su condi-
ción de entidad pública. Aunque pertenezca al ámbito del Derecho de
la Comunidad Foral, y no al ámbito del Derecho Tributario Local,
conviene tener presente que el art. 59.2 de la LFGT determina que la
extinción –total o parcial– por compensación de las deudas tributarias
que las entidades locales de Navarra tengan con la Comunidad podrá
acordarse por vía de compensación, en los términos que se determinen
a través de normas reglamentarias, normas que vienen constituidas
por el DF 276/2002 (modificado por el DF 428/2003). En cualquier
caso, se trata de examinar la extinción por compensación de las deudas
locales y no las de la Comunidad Foral.

Por su parte, el art. 265 de la LFAL (en la redacción dada por la
LF 11/2004) determina que podrán ser satisfechas por vía de compen-
sación las deudas que las entidades locales navarras tengan con la Ad-
ministración foral –o viceversa y este matiz es trascendente– siempre
que se trate de deudas vencidas, líquidas y exigibles. La LFHL no de-
termina ni contiene mención alguna a los requisitos de la compensa-
ción, por lo que habrá que entender aplicable en caso de deudas tribu-
tarias que la Comunidad Foral mantenga con la entidad local que
basta el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 265 de la
LFAL para que proceda la compensación, de tal manera que estamos
en presencia de una compensación de oficio por la cantidad concu-
rrente. Y cabe recordar que la Comunidad Foral puede ser sujeto pa-
sivo de determinados tributos locales –pese a la existencia de exencio-
nes subjetivas–; así, por ejemplo, en el caso de la CTU, y conforme al
art. 136 de la LFHL, estarían sujetos a dicho tributo los inmuebles pro-
piedad de la Comunidad Foral que no estén directamente afectos a la
defensa nacional, seguridad ciudadana, servicios educativos, sanitarios
o penitenciarios.

En cuanto a la compensación previa solicitud del deudor particu-
lar, estimamos aplicable el art. 59 de la LFGT a las entidades locales,
puesto que su normativa específica no regula esta cuestión y, por tan-
to, la citada LF es de aplicación supletoria por mor de lo dispuesto en
su art. 1.2. La extinción total o parcial que presupone la compensa-
ción puede realizarse entre el derecho económico de la entidad local
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y los siguientes créditos que pueda tener el obligado tributario: a) cré-
ditos reconocidos por acto administrativo firme en virtud de ingresos
indebidos por cualquier tributo local; b) con otros créditos reconocidos
por acto administrativo firme a favor del mismo obligado tributario.
Así, por ejemplo, una certificación de obra, una factura que responda
al procedimiento de contratación, el justiprecio de una expropiación
creemos que encajarían en este segundo supuesto. El tercer supuesto
que prevé la LFGT estimamos que es inaplicable a las entidades loca-
les puesto que, dada la estructura de su sistema tributario, es difícil
pensar en la existencia de devoluciones de oficio por parte del muni-
cipio.

Junto a los aspectos materiales, hay que hacer referencia a los as-
pectos procedimentales, siendo en este punto también aplicable, a
nuestro juicio, la normativa reglamentaria de la Comunidad Foral de
Navarra, salvo que la ordenanza fiscal disponga otra cosa, algo que en
principio no cabe descartar puesto que se trata de normas de Derecho
Tributario adjetivo no sometidas, a priori, al principio de reserva de
ley. Con esta salvedad, el procedimiento de compensación debe ser
instado por el deudor, y la entidad local puede acceder o no a la solici-
tud de compensación. En caso de denegación, se concede un plazo de
diez días al obligado tributario, de forma que si no se realiza el pago
en dicho plazo, se inicia el procedimiento de apremio. También cabría
que continuase éste puesto que no hay ninguna norma que prohíba
expresamente solicitar la compensación una vez transcurrido el plazo
de pago en período voluntario y, por tanto, estando la deuda en el pro-
cedimiento de apremio.

Por último, los efectos de la compensación se traducen en la extin-
ción mutua y recíproca de los créditos y obligaciones por la cantidad
concurrente. Si el crédito de la entidad local es superior a la entidad
local estaremos en presencia de una extinción parcial, y el excedente
podrá ser exigido en período voluntario o ejecutivo según la fase en
que se encuentre el procedimiento de recaudación. Caso de producir-
se la situación inversa, es decir, que el crédito del particular frente a la
entidad local sea superior a la deuda del obligado tributario, el muni-
cipio o concejo deberá proceder, caso de haber accedido a la compen-
sación, a abonar a aquel la diferencia correspondiente.
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E) La condonación de las deudas tributarias.

El art. 16 de la LFHL no contempla la condonación como una for-
ma de extinción de las obligaciones tributarias para con las entidades
locales; por el contrario, dicha forma de extinción sí se contempla ex-
presamente en el art. 60 de la LFGT, supeditada a la existencia de una
ley foral previa y ad hoc que determine los términos, condiciones y
cuantía de la condonación. De tal manera que el silencio de la LFHL
no supone negación de esta causa de extinción, de igual modo que la
ausencia del art. 60 de la LFGT no implicaría la necesidad de norma
con rango legal para proceder a la condonación, que puede ser total o
parcial. Por ejemplo, si se establece con ocasión de un desastre natural
(inundaciones, terremotos, etc.) una bonificación del 99% en la CTU
o en el IAE, estaríamos en presencia de una extinción parcial de la
obligación tributaria; es por ello dudosa la afirmación del art. 74.2 del
Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral –aplicable a las
entidades locales– cuando dispone que la condonación extingue la deu-
da tributaria, puesto que parece estar pensando en la extinción total de
la misma. La condonación –a diferencia de lo que ocurre en Derecho
privado– no puede venir determinada por la exclusiva voluntad del
acreedor, como consecuencia de la indisponibilidad del crédito tribu-
tario, puesto que su interés no es particular, sino general.

Por su parte, la LFAL determina en su art. 223 (cuya ubicación es
sorprendente porque está en el capítulo destinado al fomento) que no
podrán otorgarse auxilios económicos a particulares o entidades suje-
tos a tributación de la Hacienda local respectiva en cuanto supongan
exenciones fiscales no previstas en la ley, compensaciones o aminora-
ciones de deudas contraídas con aquella. Evidentemente, la condona-
ción implica una minoración o anulación de la deuda tributaria y, por
tanto, no puede otorgarse por la entidad local en base a este precepto
que, sin embargo, no puede ser interpretado en términos absolutos,
sino relativos, puesto que puede ser enervado mediante una LF, como
hemos visto anteriormente.

Por otro lado, y aunque no constituya un beneficio fiscal stricto sen-
su (salvo en el caso de bonificaciones que originen de facto una condo-
nación parcial), el art. 57 de la LFHL prohíbe a las entidades locales
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reconocer otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en
esta o en otra LF. No obstante, si se estima dogmáticamente que esta-
mos en presencia de un beneficio fiscal, y puesto que la condonación
–sea total, sea parcial– ha de establecerse mediante LF, estimamos que
la entidad local pueda exigir la compensación económica correspon-
diente, puesto que la prohibición de la misma solo se refiere a benefi-
cios establecidos en una norma distinta de la LFHL.

Distinto de la condonación es la transacción que pueden realizar
las entidades locales en procedimientos concursales, supuestos en los
cuales son de aplicación las previsiones contenidas en la normativa
mercantil y civil, en concreto, en la Ley Concursal y en la Ley de En-
juiciamiento Civil, normas que actuarían como habilitantes del proce-
der de la entidad local en orden a la renuncia –total o parcial– de sus
créditos. En estos casos, el procedimiento tributario dirigido al cobro
de los tributos tendría una terminación transaccional, dentro de los lí-
mites fijados por el legislador, sin perjuicio de la posición preeminen-
te que, frente a otros acreedores, puede tener la Hacienda pública, en-
tendida esta expresión lato sensu. De tal manera que no estamos ante
una condonación, sino ante una renuncia –que no atenta contra la indis-
ponibilidad del crédito tributario, puesto que está amparada por nor-
mas legales aunque sean de naturaleza extratributaria– del crédito de la
entidad local en el marco de un procedimiento judicial.

II. LAS GARANTÍAS DEL CRÉDITO TRIBUTARIO.

A) Introducción.

Al igual que sucede con otras Administraciones tributarias, tam-
bién las entidades locales gozan de una serie de privilegios exorbitan-
tes –respecto del acreedor de Derecho privado– para lograr la efectiva
exacción de sus créditos. Ciertamente, hay instituciones, sobre todo en
el campo de los obligados tributarios, cuya finalidad es garantizar la
deuda tributaria mediante la ampliación de aquellos; piénsese en los
casos de sustitución o de responsabilidad (con especial referencia a la
solidaria).
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Sin embargo, las garantías stricto sensu son las recogidas en los arts.
62 a 65 bis de la LFGT, aun cuando este último precepto –introducido
por la LF 19/2005– introduce, como veremos, una serie de medidas
cautelares que difícilmente encajan en la categoría estricta de garantí-
as reales del crédito tributario puesto que se trata de posibilitar la exi-
gencia a los obligados tributarios de garantías para acceder a registros
o censos públicos, rectificar de oficio datos censales (cuya importancia
en materia de Haciendas locales, es fundamental como veremos). No
se trata, empero, de garantías puesto que su fin no es afianzar el crédi-
to tributario, sino de facilitar la gestión del tributo, y hubiera sido me-
jor su ubicación sistemática en otro capítulo de la LFGT.

De forma expresa, la LFHL no regula, con carácter general, las
garantías del crédito de las entidades locales, pero entendemos aplica-
bles las mismas a los tributos locales, si bien es cierto que ello puede
plantear dos problemas: por un lado, que a diferencia de lo que ocurre
en la LGT estatal (por ejemplo, art. 78 en relación con la hipoteca le-
gal tácita), la LFGT no hace ninguna mención a las entidades locales;
por otro, que cuando, para determinados impuestos, la LFHL quiere
establecer una garantía, lo hace de forma expresa (véase el art. 142 en
relación con el derecho de afección en la CTU y contrástese con el si-
lencio que se guarda, por ejemplo, en el IVTM o en el IIVTNU). No
obstante, no se trata de una cuestión pacífica, y cualquiera de las postu-
ras cuenta con argumentos sostenibles para su defensa. El art. 1.2 de la
LFGT señala que los preceptos de la misma serán de aplicación a las
entidades locales en lo que no resulte alterado por su normativa espe-
cífica, y no creemos que el silencio de la LFHL deba entenderse como
una alteración. Por otro lado, la propia LFHL señala que la exacción
de los tributos locales se ajustará, entre otras normas, a lo dispuesto en
la LFHPN, cuyo art. 17 señala que la Hacienda pública de Navarra (si
bien es cierto que, subjetivamente, las entidades locales, no se integran
en la misma conforme el art. 13) ostentará las prerrogativas legalmen-
te establecidas.

Junto a estas dos cuestiones, y supuesto que las garantías se apli-
quen a las entidades locales, se plantea un problema adicional deriva-
do de la posible concurrencia de acreedores públicos sobre una misma
garantía. Por ejemplo, en la CTU se establece expresamente la afecta-
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ción del bien inmueble al pago en caso de cambio de titularidad de los
derechos, pero el art. 64 de la LFGT establece, con carácter general, el
derecho de afectación de los bienes derivados de los tributos que gra-
ven las transmisiones de estos. Por ejemplo, se trataría de plantear qué
ocurre si un contribuyente transmite un bien inmueble a un particular
(operación sujeta al ITP) y no comunica al ayuntamiento de radica-
ción del citado bien el cambio de titularidad. Aquí es evidente que hay
una concurrencia de titulares de la garantía (la Comunidad Foral y el
ayuntamiento correspondiente) derivada de la afección, pero no que-
da claro cuál de los dos entes públicos ostenta el derecho de prelación
para la ejecución de la misma, aunque bien cabría inclinarse, con du-
das, por determinar el acreedor preferente en función de la fecha del
devengo del impuesto.

B) La prelación de créditos.

El art. 62 de la LFGT establece un derecho de prelación genérico
para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos, en
cuanto concurra con acreedores que no lo sean de dominio, prenda,
hipoteca o cualquier otro derecho real inscrito en el correspondiente
registro con anterioridad a la fecha en que se haga constar el mismo,
sin perjuicio de que concurran los supuestos determinantes de la hipo-
teca legal tácita o del derecho de afectación. Dos precisiones iniciales
son inexcusables: por un lado, que la prelación exige la concurrencia
de acreedores y, por otro, que ha de tratarse de créditos vencidos. Ade-
más, dicha prelación es eficaz frente a cualquier acreedor, excepto los
contemplados en el precepto, excepción cuya justificación deriva de la
no alteración de la fe pública registral, que es un principio derivado de
la seguridad jurídica y superior a los privilegios –en forma de garantías–
de la Hacienda pública. Dejando de lado las cuestiones que suscita si
la entidad local (aunque la LFGT hable de la Comunidad Foral) debe
o no acceder al registro, la literalidad del precepto y la jurisprudencia
determinan que en algún momento habrá de accederse al registro co-
rrespondiente, aun siendo suficiente una anotación preventiva de em-
bargo o una tercería de mejor derecho, que es precisamente lo que exi-
ge el art. 35 del RRCFN en el caso de que sobre los mismos bienes se
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encuentren inscritos registralmente y con anterioridad otras anotacio-
nes de embargo u otros derechos reales que impidan la percepción del
crédito tributario correspondiente. Pero reiteramos que ni la LFGT ni
la LFHL regulan la preferencia de la Comunidad Foral y/o de la en-
tidad local en caso de concurrencia de titularidad en el derecho de pre-
lación, de forma que, o se acepta la solución de la fecha del devengo, o
bien se abre la posibilidad de que una u otra pueda plantear la corres-
pondiente tercería. En cualquier caso, se trata de algo que debería ser
resuelto por el legislador foral mediante la oportuna modificación de
los preceptos correspondientes para evitar llegar al ofrecimiento de so-
luciones interpretativas, cuya fragilidad admitimos de antemano.

C) La hipoteca legal tácita.

El art. 63 de la LFGT establece la preferencia de la Comunidad
Foral sobre cualquier otro acreedor en los tributos que graven periódi-
camente bienes o derechos inscribibles en un registro público o sus pro-
ductos directos, ciertos o presuntos, aunque estos otros acreedores ha-
yan inscrito sus derechos para el cobro de las deudas no satisfechas
correspondientes al año en que se ejercite la acción administrativa de
cobro y al inmediato anterior. Dada la redacción del precepto, la prefe-
rencia de la Comunidad Foral se establece frente a cualquier acreedor,
aunque sea una entidad local, si bien ello no excluye que esta pueda
utilizar dicha garantía si no hay concurrencia con la citada Comuni-
dad. La preferencia vence al momento temporal de la inscripción re-
gistral, y aunque en puridad no constituya una hipoteca, según los
esquemas dogmáticos del Derecho registral, puesto que no hay inscrip-
ción, ello es precisamente lo que determina la utilización del adjetivo
de tácita. Obsérvese que esta garantía no es ilimitada en el tiempo, sino
que las deudas garantizadas quedan limitadas a dos anualidades. Muy
discutible es el alcance de los tributos a los que afecta, aunque entende-
mos que en el ámbito local afecta a la CTU, al IVTM y al IVD, puesto
que se trata de impuestos que gravan periódicamente bienes inscribi-
bles en registros públicos. Ello no significa que estemos ante tributos
periódicos –como confunde la LFHL–, sino ante tributos instantáneos
de liquidación periódica, como sucede, por ejemplo, con el IVA. Du-
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doso es que la Comunidad Foral pueda emplear la hipoteca legal táci-
ta para determinar su preferencia como acreedor en tributos como el
IRPF o el IP, aunque ello puede plantear conflictos de no fácil solu-
ción. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si un contribuyente no declara un bien
inmueble en el IP –competencia de la Comunidad Foral– ni paga la
CTU al ayuntamiento correspondiente? ¿Quién es el acreedor hipote-
cario?

D) El derecho de afectación.

El art. 64 de la LFGT –que no habla ni menciona a la Comuni-
dad Foral de Navarra– señala que los bienes y derechos transmitidos
quedan afectos al pago de las cantidades, liquidadas o no, correspon-
dientes a los tributos que graven tales transmisiones, cualquiera que
sea su poseedor, salvo que resulte un tercero protegido por la fe públi-
ca registral. Realmente, se trata de un supuesto ya contemplado en el
art. 34 de la propia LFGT en lo que se refiere al supuesto especial de
responsabilidad establecido en el mismo, de tal manera que su ejerci-
cio por parte de la entidad local exige, a nuestro juicio, el cumpli-
miento de los aspectos procedimentales señalados en este último pre-
cepto.

La confrontación de este precepto con la LFHL suscita una duda
importante consistente en determinar si se aplica con carácter general
a las entidades locales o únicamente en la CTU, único tributo donde
con una dicción similar a la del art. 34 de la LFGT se contempla la
afectación al pago, conforme el art. 142 de dicha norma y que afecta a
los cambios en la titularidad del bien inmueble o del derecho que se
ostenta sobre el mismo. Pues bien, entendemos que el derecho de afec-
ción (o afectación) solo rige para este tributo, y no para el resto de im-
puestos municipales donde exista una transmisión, y ello por una ra-
zón derivada del art. 1.2 de la LFGT, razón consistente en que el
legislador local sí ha alterado –de forma consciente o no– lo dispuesto
en aquella. Por tanto, estimamos que no cabe invocar supletoriamente
la LFGT, para aplicar la afección del bien en el caso del IIVTNU ni
tampoco en el IVTM (para el supuesto de que se haya producido una
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transmisión de un vehículo, por ejemplo). En cuanto al objeto de di-
cha afectación, entendemos que hay una discordancia no justificada
entre el art. 142 de la LFHL y la LFGT. En efecto, según la primera,
el adquirente y/o la persona que cambia el derecho sobre bienes que
constituye hecho imponible de la CTU responderán por la totalidad
de la deuda tributaria y recargos pendientes por este impuesto, pre-
cepto que se reitera en el apartado 3 del citado art. 142. En primer lu-
gar, constituye una redundancia decir que responderá de la totalidad
de la deuda tributaria y de los recargos, puesto que estos forman parte
de aquella. En segundo lugar, y aunque se disfrace de garantía, esta-
mos ante un supuesto muy especial de responsabilidad tributaria, ya
que la derivación de la acción contra los bienes afectos exigirá acto ad-
ministrativo notificado reglamentariamente, pudiendo el adquirente
hacer el pago, dejar que prosiga la actuación o reclamar contra la li-
quidación o contra la procedencia de la derivación. En tercer lugar, es-
timamos que la extensión de la responsabilidad no puede afectar a las
sanciones, salvo que deriven de hechos ilícitos cometidos por el adqui-
rente de los bienes afectos; en cuarto lugar, y además de las acciones
que puede realizar el adquirente, el mismo queda exento de responsa-
bilidad si transmite el bien inmueble afecto, algo en lo que no ha caí-
do la LFHL aunque sí la LFGT, si bien de una forma atípica en su art.
64, puesto que se está refiriendo a la potestad administrativa para ha-
cer constar, mediante nota marginal de afección en el Registro de la
Propiedad, que la concesión de una exención o bonificación depende
del cumplimiento ulterior por el sujeto pasivo de un requisito fiscal.
Lo más simple y sensato –para garantizar la seguridad jurídica del
comprador de un inmueble sujeto a gravamen por la CTU– sería que
de forma automática se comunicase a los registros de la propiedad el
pago o no de la CTU, pudiendo así saber el comprador si existe una
carga que afecte al bien y de la cual pueda ser responsable.

Por último, cabe discrepar de alguna doctrina jurisprudencial
(STS de 14 de noviembre de 1996) que dispone que el adquirente del
bien no es responsable tributario, puesto que su responsabilidad que-
da limitada al valor del bien inmueble transmitido, aunque ello no se
deduzca expresamente del art. 142 de la LFHL. Como se ha señalado
por la mejor doctrina (Rodríguez Bereijo) no estamos en presencia de
una obligación ob rem o propter rem, sino ante una responsabilidad
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subsidiaria, parciaria y transmisible, de forma que la afección sigue al
bien –y por ende a su titular, el cual puede verse liberado mediante la
transmisión del mismo–. Ello, sin embargo, no implica que no este-
mos en presencia de una garantía real, puesto que el bien –y el valor
del mismo– es la verdadera garantía (no así el patrimonio de su titu-
lar, frente al cual no podrá dirigirse la entidad local en el supuesto in-
frecuente de que el valor del inmueble no cubra la deuda tributaria
de la CTU). Quizá la única especialidad, dentro de este supuesto de
responsabilidad, radique en la peculiar forma de liberación de la res-
ponsabilidad, que no tiene por qué producirse, ex necesse, a través del
pago o de la interposición de recursos, sino que es suficiente la trans-
misión del bien, de forma que la responsabilidad sigue al propietario
del mismo.

E) Las medidas cautelares como garantías impropias del crédito tri-
butario local.

El art. 65 bis de la LFGT establece una serie de medidas cautela-
res que, en puridad, no constituyen garantías del crédito tributario,
garantías que, además, pueden superponerse a las previstas dentro del
procedimiento de recaudación en el art. 118 de la misma, ignorándose
el porqué de la ubicación sistemática dentro del capítulo dedicado a las
garantías. Así, el primero de los preceptos citados señala que, para ga-
rantizar el cumplimiento de las obligaciones materiales y formales
–sería mejor hablar de deberes– de los obligados tributarios, así como
para asegurar que las declaraciones de alta, de modificación y de baja
en los registros establecidos en la normativa tributaria cumplen con el
propósito para el que implantaron, la Administración tributaria (y
aquí hay que entender que también las entidades locales) podrá (facul-
tad discrecional) adoptar dos medidas, una de las cuales es evidente y
la otra discutible, al menos, en la CTU y en otros tributos locales exi-
gibles a partir de censos o registros. La medida evidente es que la en-
tidad local podrá rectificar de oficio los datos censales y registrales
cuando se compruebe que no son verdaderos o exactos. Siendo eviden-
te y proporcional al fin alcanzado –la gestión del tributo en cuestión–
resulta sorprendente el carácter potestativo de la facultad administra-
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tiva, puesto que cabe entender que si los datos son inexactos o falsos, la
entidad local deberá (y no solo podrá) proceder a la rectificación de
oficio.

La medida discutible consiste en la posibilidad que asiste a la enti-
dad local para exigir garantías para acceder a los censos o registros, ga-
rantías que podrán consistir en fianza personal solidaria, hipoteca,
prenda, aval solidario de entidad crediticia o certificado de seguro de
caución. Y el carácter discutible viene dado por varias circunstancias:
en primer lugar, que el acceso a un censo o registro exija una garantía
es discutible, dado el carácter público de los mismos, salvo que se ha-
llen protegidos por la LOPD; en segundo lugar, la medida cautelar
solo puede imponerse a los obligados tributarios, de forma que no cabe
exigir garantía a quien no ostente la condición de tal. Por otro lado, se
puede producir una superposición de garantías puesto que pueden co-
existir las que ahora estudiamos más la hipoteca legal tácita más el de-
recho de afección, lo que constituye una aberración y un presión fiscal
indirecta insoportable para el contribuyente (que puede no llegar a
serlo). Además, si el sujeto pasivo u obligado tributario no presenta
autoliquidación y/o la entidad local no practica la liquidación corres-
pondiente, es más que dudoso que pueda imponerse esta garantía im-
propia.

De igual manera que cabe discutir el carácter garantista de los pa-
gos anticipados que, por ejemplo, el art. 116 de la LFHL prevé para
las contribuciones especiales, en especial porque la garantía exige que
la obligación tributaria haya nacido –aunque no sea exigible– y en el
caso que nos ocupa, encontramos una suerte de devengo anticipado.

Pero, con independencia de que sea más que dudosa la aplicación
del concepto de garantías a las establecidas en el art. 65 bis de la LFGT,
estimamos que en la CTU deberá seguirse el procedimiento de gestión
previsto en el art. 143 de la LFHL –que constituye lex specialis– y lo
mismo sucede en el caso del IVD donde el art. 191 exige a los ayunta-
mientos y concejos que tengan establecido este impuesto la formación
de un Registro de Viviendas Desocupadas.

Y todo ello, sin perjuicio de que, conforme el art. 61 de la LFHL,
las administraciones tributarias de la Comunidad Foral y de las enti-
dades locales colaborarán en todos los órdenes de gestión, liquidación,
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inspección y recaudación de los tributos, aspecto este en el que no va-
mos a profundizar puesto que pertenece a la gestión liquidatoria. En
cualquier caso, sería conveniente, de lege ferenda, y para evitar proble-
mas interpretativos, que se hablase de la Administración tributaria de
Navarra –comprensiva de la Comunidad Foral y de sus entidades lo-
cales– puesto que ello eliminaría muchos de los problemas que plan-
tea la dicotomía que, para determinadas instituciones, existe entre la
LFGT y la LFHL.
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CAPÍTULO NOVENO

LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
TRIBUTARIAS

Fernando de la Hucha Celador

I. INTRODUCCIÓN, FUENTES NORMATIVAS Y CONCEP-
TO DE INFRACCIÓN.

Las infracciones tributarias en materia local se recogen en los arts.
93 a 99 de la LFHL, si bien este último precepto recoge algo que, en
puridad, no pertenece al régimen sancionador, sino a la transmisión de
las obligaciones tributarias, aunque contenga unas referencias a la trans-
misión de las sanciones.

En este sentido, el art. 93 señala que son infracciones tributarias las
acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en esta Ley y demás dis-
posiciones legales que regulen la Hacienda de las entidades locales,
siendo sancionables incluso a título de simple negligencia. El proble-
ma que plantea la definición es doble y viene dado por la antigüedad
de la Ley, anterior en el tiempo a la Ley de Garantías de los Contribu-
yentes y a la LFGT (donde se incorporaron los derechos básicos de
aquellos), así como a la LGT. Ello obliga a nuestro estudio a realizar
una interpretación sistemática y conjunta de la LFHL y de la LFGT
puesto que no cabe pensar que los derechos y garantías de los presun-
tos infractores sean menores en el ámbito local navarro que en el foral
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e, incluso y yendo más allá, que fueran diferentes de los que gozan los
contribuyentes de régimen común, puesto que ello afectaría posible-
mente al art. 149.1.1ª de la CE. De acuerdo con esta idea, estimamos
aplicable al ámbito local las dos previsiones del art. 66.1 de la LFGT;
por un lado, que la actuación de los contribuyentes (y de todos los su-
jetos activos de la posible infracción, cabría matizar) se presume reali-
zada de buena fe; por otro, que será la entidad local quien deba probar
la concurrencia de las circunstancias que determinan la culpabilidad
del infractor, matizaciones esenciales que no se recogen por razones
obvias de naturaleza temporal en la LFHL, y que demuestran la nece-
sidad de efectuar una profunda modificación de la misma, dada su
palpable obsolescencia.

En las infracciones tributarias locales, como en las forales, deben
concurrir los siguientes elementos: a) la comisión de una acción o de
una omisión; b) la tipicidad, es decir, que dicha conducta este recogida
por una norma legal; c) la antijuricidad, es decir, que dicha conducta
lesione un bien jurídico protegido por el ordenamiento jurídico y d) la
culpabilidad, es decir, la existencia de dolo o culpa en la conducta del
infractor.

Aun cuando nos podríamos remitir a nuestro Manual de Derecho
Financiero de Navarra, puesto que no deben existir diferencias con-
ceptuales en el Derecho Sancionador Administrativo o Tributario, se-
gún que el sujeto pasivo de la infracción sea la Hacienda Foral o las
Haciendas locales de Navarra, sí procede hacer dos matizaciones. La
primera, en relación con la tipicidad, obliga a que sea una norma legal
(y no una mera ordenanza fiscal) quien determine los tipos infractores
aun cuando los principios sancionadores del art. 25 de la CE tienen un
juego distinto en el ámbito penal y en el ámbito administrativo, de for-
ma que pueden existir infracciones en blanco, es decir que remitan a
la correspondiente norma reglamentaria para integrar el tipo, sin que
pueda entenderse que ello vulnera el principio de reserva de ley en
materia sancionadora. La segunda matización hay que realizarla en
relación con la culpabilidad y los problemas que puede suscitar la co-
misión de infracciones mediante el concurso de la simple negligencia
del sujeto infractor; en este sentido, por un lado, hay que tener en
cuenta que la STC de 26 de abril de 1990 (dictada en relación con la
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LGT, pero aplicable a la LFHL) declaró dicha circunstancia no con-
traria a la CE, pero, por otro, hay que tener en cuenta que debe ex-
cluirse la imposición de sanciones en aquellos casos en los cuales se ad-
vierta la inexistencia de intencionalidad en el incumplimiento de las
obligaciones o de los deberes tributarios locales, por ejemplo, en los ca-
sos en los que ese presunto incumplimiento deriva de una interpreta-
ción razonable del contribuyente en relación con las ordenanzas fisca-
les. En este sentido, entendemos aplicable a las Haciendas locales el
art. 66.4.d) de la LFGT, que debería añadirse a los supuestos de exen-
ción de responsabilidad que vamos a ver a continuación.

La comisión de una infracción tributaria no determina per se la im-
posición de una sanción –es más, aplicando los principios del Derecho
sancionador no habría infracción– en los supuestos de exención de res-
ponsabilidad, que aparecen recogidos en el art. 93.3 de la LFHL y que
son los siguientes: en primer lugar, cuando la acción u omisión se rea-
lice por quienes carezcan de capacidad de obrar; en segundo lugar,
cuando concurra causa de fuerza mayor y, por último, y solo cuando
deriven de una decisión colectiva, se exime de responsabilidad infrac-
tora a quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la
reunión en que se adoptó dicha decisión. No obstante la inexistencia de
responsabilidad por infracción en estos tres supuestos, cuando se regu-
larice la situación tributaria, la entidad local habrá de exigir, amén de
la cuota y de los recargos pertinentes (de apremio, por ejemplo) los co-
rrespondientes intereses de demora. Junto a ellos, hay que tener pre-
sente lo dicho anteriormente en relación con la exención de responsa-
bilidad en caso de interpretación razonable por parte de los obligados
tributarios de la LFHL o de las ordenanzas fiscales respectivas.

Por último, hay que tener en cuenta que la existencia de indicios
de delito fiscal determina la paralización del procedimiento adminis-
trativo sancionador imponiendo el deber de pasar el tanto de culpa a
la jurisdicción penal, lo que, a nuestro juicio, no excluye la presenta-
ción de querella por parte de la entidad local y/o la personación como
acusación particular, aun cuando estemos en presencia de aspectos
procesales en los que no vamos a entrar. El procedimiento sancionador
concluirá en caso de sentencia condenatoria, en base al principio ne bis
in idem, como bien señala el art. 66.6 de la LFHL. En caso de no apre-
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ciarse delito, la entidad local continuará el expediente sancionador,
aun cuando queda vinculada por los hechos que el Tribunal penal
haya declarado probados, los cuales no podrán ser revisados. Sí proce-
dería, a nuestro juicio, entrar en los hechos y continuar el procedi-
miento sancionador cuando se produzca la devolución del expediente
por parte del Ministerio Fiscal a la entidad local respectiva, por enten-
der que no hay indicios del delito previsto en el art. 305 del CP.

II. CLASES DE INFRACCIONES EN EL SISTEMA TRIBUTA-
RIO LOCAL DE NAVARRA.

El art. 94 de la LFHL, con extraordinaria parquedad, distingue
entre infracciones simples y graves. No obstante, las primeras se defi-
nen de forma negativa respecto de las segundas, siguiendo el modelo
de la LFGT, pero con una diferencia sustancial: esta última, al menos,
hace una enumeración ejemplicativa y no cerrada de las infracciones
simples (art. 67.1 de la misma) en tanto que la LFHL se limita a seña-
lar que constituyen infracciones simples el incumplimiento de obliga-
ciones o deberes tributarios exigidos a cualquier persona, sea o no su-
jeto pasivo del impuesto (coletilla que huelga absolutamente, como
veremos al tratar de los sujetos infractores), por razón de la gestión de
los tributos y siempre que no constituyan infracciones graves. En teo-
ría, el incumplimiento de obligaciones es distinto del incumplimiento
de deberes, dada la naturaleza pecuniaria de las primeras, característi-
ca ausente en los segundos. Y, en base a esta distinción, cabría pensar
que el incumplimiento de deberes implicaría la comisión de infraccio-
nes simples, en tanto que el incumplimiento de obligaciones pecunia-
rias conllevaría la comisión de infracciones graves. Sin embargo, este
axioma quiebra, en un supuesto concreto, a la vista de la tipificación
de las infracciones graves en materia tributaria local. En concreto, las
infracciones graves previstas en el citado art. 94 de la LFHL son las si-
guientes:

a) Dejar de ingresar, dentro de los plazos reglamentariamente se-
ñalados, la totalidad o parte de la deuda tributaria. No se sabe
muy bien por qué los plazos han de ser fijados por vía reglamen-

FERNANDO DE LA HUCHA CELADOR

208

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 208



taria –léase ordenanza fiscal– puesto que el art. 88 de la propia
LFHL establece los plazos de ingreso de las deudas tributarias,
de forma que ante el silencio de las ordenanzas regirá esta; se
trata de una cuestión menor, pero subsanable mediante una
pura remisión a la normativa vigente, sin distinguir si esta tiene
carácter legal o reglamentario.

b) El disfrute o la obtención indebida de exenciones, beneficios fis-
cales o devoluciones. Dos matizaciones en este tipo: por un lado,
las exenciones se incluyen dentro de los beneficios fiscales con lo
que se atisba una cierta redundancia y, por otro, y a diferencia de
lo que ocurre en el sistema foral en determinados impuestos
(IRPF o IVA, por ejemplo), las devoluciones en el ámbito local
serán de ingresos indebidos, de tal manera que este subtipo solo
puede realizarse mediante el falseamiento de los datos en los que
se basa el sujeto pasivo para solicitar la meritada devolución.

c) No presentar, presentar fuera de plazo o de forma incompleta o
incorrecta las declaraciones y documentos necesarios para que
la entidad local pueda practicar la pertinente liquidación; lógi-
camente, este tipo solo es predicable en relación con los tributos
municipales que no se exigen en régimen de autoliquidación,
que normalmente serán la mayoría. Aquí nos encontramos, y lo
anunciábamos anteriormente, con el único supuesto donde el
incumplimiento de un deber determina la tipificación de la in-
fracción como grave, al tiempo que suscita dos problemas; por
un lado, que la no presentación de autoliquidaciones en aque-
llos municipios y tributos que lo tengan establecido, constituiría
infracción simple y no grave, teniendo en cuenta la delimitación
negativa que de las primeras efectúa el art. 94 de la LFHL; por
otro lado, que puede producirse un concurso de infracciones, ya
que la no presentación de la declaración es medio para dejar de
ingresar la deuda tributaria, si bien podría objetarse a esta se-
gunda matización el hecho de que sin declaración no puede ha-
ber liquidación de la Administración local y que, por tanto, el
presunto concurso de infracciones no puede existir en los tribu-
tos tradicionales, entendiendo por tales los que siguen el sistema
de declaración seguido de la liquidación administrativa.
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Fuera de estos supuestos, el incumplimiento del resto de deberes
impuestos por la normativa local (comunicación de cambio de domi-
cilio, etc.) dará lugar a la comisión de infracciones simples, sobrando,
en consecuencia, la referencia que hace el art. 94.1 de la LFHL al in-
cumplimiento de obligaciones como posible presupuesto fáctico deter-
minante de la comisión de infracciones simples. Pero tanto el legisla-
dor estatal como el foral tienen carencias importantes a la hora de
diferenciar dogmáticamente entre obligaciones y deberes tributarios.

III. LOS SUJETOS ACTIVOS DE LAS INFRACCIONES TRI-
BUTARIAS.

El art. 93 de la LFHL considera sujetos infractores a las personas
físicas o jurídicas que realicen las acciones u omisiones previstas y tipi-
ficadas como tales. Ello, a priori, y téngase en cuenta que la hermenéu-
tica en el Derecho sancionador es distinta que en el Derecho Tributa-
rio material, determina una primera cuestión, consistente en la exclusión
de los entes colectivos desprovistos de personalidad que, como vere-
mos, pueden ser y de hecho son, sujetos pasivos en aquellos tributos en
que así se establezca por la LFHL. En puridad, dichos entes son suje-
tos de Derecho, pero carecen de personalidad jurídica, por lo que, se-
gún la redacción dada por la normativa local son inimputables, sin
que frente a ello quepa oponer una interpretación extensiva fundada
en la LFGT cuyo art. 66.3 sí los menciona de forma expresa. Se trata
de una cuestión de discriminación contraria a los más elementales prin-
cipios sancionadores que conviene corregir, fomentando situaciones
contrarias al principio de igualdad general. Y esta aseveración, en cuya
virtud los entes desprovistos de personalidad no pueden ser sujetos ac-
tivos, en la tributación local, de infracciones tributarias, no queda
enervada por el hecho de que el citado precepto de la LFHL señale
que, en particular, son sujetos activos de las infracciones los sujetos pa-
sivos de los tributos, sean contribuyentes o sustitutos, ya que prima el
concepto general subjetivo frente a la particularización no exhaustiva
que efectúa el art. 93.2 de la LFHL, sin que, a nuestro juicio, sea tras-
ladable al ámbito local lo previsto en la LFGT, pese a la afirmación
contenida en el art. 1.2 de esta última.
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En cuanto a la consideración de las personas jurídicas como suje-
tos activos de la infracción tributaria, conviene aclarar, con base en la
jurisprudencia constitucional, que, a diferencia de lo que ocurre en el
caso de los delitos contra la Hacienda pública –donde puede haber pe-
nas privativas de libertad, conforme el art. 305 del CP–, no existen pro-
blemas para su consideración como responsables de la infracción en el
marco del Derecho sancionador, obviando así el axioma societas delin-
quere non potest. En este sentido, téngase en cuenta lo dispuesto en la
STC de 19 de diciembre de 1991. Junto a ello, y en especial en el caso
de las personas jurídicas, hay que tener en cuenta los principios de
personalidad e individualización de la sanción que operan en este ám-
bito, de tal manera que solo quienes tengan potestades directivas en las
decisiones de la persona jurídica pueden ser considerados responsables
(solidarios o subsidiarios) de la infracción, siendo posible, a nuestro
juicio, el derecho de repetir frente a los administradores por parte de
las personas físícas que, sin culpa, dolo o negligencia inexcusable, par-
ticiparon en la adopción de un acuerdo societario que motivó la comi-
sión de la infracción, todo ello sin perjuicio de que el sujeto infractor
sea, como tal y principal, la sociedad o persona jurídica.

De lege ferenda, sería mejor que el art. 93.2 de la LFHL considera-
se sujetos activos de la infracción a los obligados tributarios, puesto
que existe una asimetría entre el tipo objetivo y el subjetivo en la tipi-
ficación de las infracciones locales, dejando de lado el vacío legal pro-
vocado por la ausencia de referencia a los entes desprovistos de perso-
nalidad jurídica. La referencia a los obligados tributarios in genere
permitiría cubrir las lagunas de la LFHL cuando se refiere (si bien con
carácter puramente ejemplificativo) a los sujetos activos de la infrac-
ción, y que son los siguientes: por un lado, los sujetos pasivos de la
obligación tributaria, sean contribuyentes o sustitutos (téngase en cuen-
ta que el concepto de sujeto pasivo de la LFHL diverge del estableci-
do en la LFGT, que incluye dentro de esta categoría también a los re-
tenedores y a los obligados a efectuar pagos a cuenta aunque estas dos
figuras carecen de relevancia en el ámbito local); por otro, los repre-
sentantes legales de los sujetos pasivos que carezcan de capacidad de
obrar (¿qué pasa con los representantes legales de los responsables tri-
butarios?) y, por último, las personas físicas o jurídicas –obsérvese
cómo vuelve a excluirse a los entes sin personalidad jurídica– obliga-
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das a suministrar información o a prestar colaboración a la correspon-
diente entidad local de conformidad con las previsiones del art. 62 de
la propia LFHL.

Creemos que el art. 66.2 de la LFHL constituye un numerus aper-
tus en la delimitación concreta de los sujetos activos de la infracción
tributaria y que el legislador ha optado por enumerar los prototípicos,
es decir, que no excluye a los responsables tributarios –que tampoco
aparecen mencionados–, si bien, en pro de la claridad con la que debe
operar el intérprete y el aplicador de las normas sancionadoras es pre-
ferible una modificación del precepto por un doble orden de concau-
sas: por un lado, para adaptarlo a la LFGT y, por otro, para adecuarlo
a la doctrina del TC en este punto, evitando vacíos legales que, en ma-
teria sancionadora no pueden ser suplidos mediante el recurso a la
analogía. Por otro lado –aunque ello también sea criticable en la legis-
lación estatal y en la foral– convendría aclarar si los supuestos de res-
ponsabilidad tributaria por comisión de actos ilícitos previstos en la
LFGT son o no de aplicación en el ámbito local. A nuestro juicio, la
respuesta debe ser afirmativa, dado el carácter subsidiario de la norma
general, si bien ello no empece el que, para evitar dudas y remisiones
internas, se hubiera declarado expresamente, aun a sabiendas del pro-
blema con el que topamos en este y en otros puntos, cuál es la preva-
lencia temporal de la LFHL frente a la LFGT y la confusión que in-
troduce esta última en su art. 1.2.

Una vez más, urge, a la vista de los problemas suscitados, una ac-
tualización de la LFHL que evite conflictos entrambas normas y la in-
tervención jurisprudencial que, en materia sancionadora, suele ser
más restrictiva (cumpliendo la doctrina del TC) que en el ámbito tri-
butario no sancionador.

IV. LAS SANCIONES TRIBUTARIAS. CONCEPTO Y CLASES.

La reacción del ordenamiento jurídico frente la comisión de in-
fracciones tributarias viene constituida por la imposición de sanciones,
pecuniarias o no, salvo las de privación de libertad que corresponden
al ámbito penal. En el ámbito local se observa una diferencia palpable
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respecto del marco foral, puesto que en este último, las sanciones son
de dos clases, conforme el art. 69 de la LFGT (pecuniarias y no pecu-
niarias, consistiendo estas últimas en la pérdida del derecho a gozar de
beneficios fiscales o de la obtención de subvenciones, o de la celebra-
ción de contratos con la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra u otros entes públicos, y reténgase esta última expresión por-
que puede ser útil a nuestros intereses expositivos). Por el contrario, el
art. 95 de la LFHL solo contempla multas pecuniarias, fijas o propor-
cionales o, dicho en otros términos, no se contempla expresamente la
posibilidad de sanciones accesorias, de forma que puede darse la para-
doja de que un sujeto infractor en el ámbito local no pierda, en caso de
infracción grave, el derecho a seguir disfrutando de beneficios fiscales
ni la posibilidad de obtener subvenciones municipales ni la posibilidad
de contratar con el ayuntamiento o concejo sujeto pasivo de la infrac-
ción, lo cual, y pese a la autonomía local, introduce un factor de discri-
minación dudosamente compatible con la CE. Así, por ejemplo, en
caso de infracciones graves frente a tributos de la Comunidad Foral
cabe la imposición de sanciones accesorias, mientras que en el caso de
infracciones relativas a tributos locales no está prevista dicha posibili-
dad en la LFHL lo cual es paradójico y debería mover a reflexión a
nuestro legislador.

Un ejemplo ayudará a comprender nuestros razonamientos pre-
vios: si un contribuyente comete una infracción grave en el IRPF o en
el IS, puede, amén de la multa pecuniaria, ser sancionado con la pérdi-
da de la obtención de subvenciones o la posibilidad de celebrar contra-
tos con la Comunidad Foral; por el contrario, si ese mismo contribu-
yente comete una infracción grave en cualquier tributo local, tendrá
una multa proporcional, pero podrá celebrar contratos u obtener sub-
venciones de la Comunidad Foral o, lo que es más sorprendente, del
ayuntamiento cuyo bien jurídico ha sido lesionado, sin que a esta tesis
quepa oponer el hecho de que la LFGT tenga un carácter pseudo su-
pletorio respecto de la normativa local, y ello porque no solo las infrac-
ciones, sino también las sanciones se encuentran sometidas a los princi-
pios de tipicidad e irretroactividad, aplicándose además, con matices, la
doctrina procedente del Derecho Penal de in dubio pro reo. La única
duda que nos asalta, y lo anunciábamos con anterioridad, consiste en
determinar si el art. 69.3 de la LFGT es aplicable, como sanción acceso-
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ria, a las infracciones cometidas en relación con los tributos locales, pues-
to que dicho precepto habla no solo de la prohibición de celebrar con-
tratos con la Administración de la Comunidad Foral, sino también con
otros entes públicos, de forma que habrá que despejar si en esta última
expresión están o no incluidas las entidades locales. Duda que quizá
quede despejada, bajo el plano administrativo, por la legislación sobre
contratos de la Comunidad Foral que, incluye, en el plano subjetivo a
las entidades locales, pero que no sirve de gran ayuda, porque al refe-
rirse a la prohibición de contratación habla de la prohibición de contra-
tación como consecuencia de la conclusión de procedimientos adminis-
trativos seguidos por la comisión de infracciones tributarias y, desde
luego, en materia de Haciendas locales, y mientras no se modifique la
LFHL, no cabe la imposición de dicha sanción accesoria. Por el contra-
rio, sí cabría la defensa de la pérdida del derecho a obtener subvencio-
nes sobre la base del art. 43 de la LF 11/2005, de 9 de noviembre, con
una curiosa peculiaridad consistente en que dicha pérdida solo se pro-
duciría respecto de las subvenciones otorgadas con cargo a los Presu-
puestos Generales de Navarra (art. 1 de la citada LF), de forma que
nada impediría que el infractor de tributos locales disfrutase de subven-
ciones municipales o estatales; se abre así una laguna jurídica cuya so-
lución excede con mucho los propósitos de este Manual y que, por tanto,
dejamos meramente apuntada, admitiendo a priori las críticas que pue-
den derivarse de nuestra interpretación y que, de antemano, aceptamos,
porque el tema daría para un epígrafe independiente, que seguramente
sería ocioso para el público al que va destinado nuestra colaboración.

Si nos centramos en el título del epígrafe, encontramos que las Ha-
ciendas locales de Navarra solo pueden imponer sanciones pecuniarias
y no accesorias, y ello por mucho que retorzamos la interpretación del
art. 1.2 de la LFGT.

Dentro de estas sanciones pecuniarias, y como hemos adelantado,
encontramos multas fijas y proporcionales. En teoría, las primeras de-
berían imponerse por la comisión de infracciones simples y las segun-
das por la comisión de infracciones graves, según la tipificación efec-
tuada anteriormente. O, dicho en otros términos, según se trate de la
infracción de deberes o del incumplimiento de obligaciones. En el caso
de estas últimas, la sanción proporcional deberá tener relación con la
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cuota no ingresada, los beneficios fiscales indebidamente obtenidos
(aunque la aplicación falsa de estos suponga la inexistencia y/o la re-
ducción de la cuota) o sobre las devoluciones indebidamente obteni-
das. En este último caso, se produce una paradoja consistente en la im-
punidad absoluta en grado de tentativa o, dicho en otros términos más
propios del Derecho Penal, estamos ante una infracción de resultado,
de forma que si el contribuyente falsea los datos para obtener la devo-
lución y la entidad local detecta dicho falseamiento, habrá a lo sumo
infracción simple, pero no grave, puesto que ello se desprende de la in-
terpretación conjunta de los arts. 95 y 94 de la LFHL.

Lógicamente, las sanciones por infracciones simples, en cuanto no
hay cuota defraudada, sino incumplimiento de deberes tributarios, de-
ben ser fijadas por el legislador, en aplicación del principio de reserva
de ley en materia de Derecho Sancionador, y bajo esta perspectiva los
dos primeros apartados del art. 98 de la LFHL cumplen, con algún
matiz, el citado principio; cumplimiento que se acrecienta a la vista
del hecho de que el art. 95 habilite a la LPGEN para que, con carácter
potestativo, actualice el importe de las multas fijas. Una matización
cabe hacer, sin embargo, y es el encorsetamiento que el propio legisla-
dor foral hace cuando se refiere a la Ley de Presupuestos de Navarra
cuando la actualización puede hacerse mediante cualquier norma con
forma de ley; a esta matización habría que añadir una segunda, consis-
tente en que sería conveniente armonizar las sanciones por infraccio-
nes simples en el ámbito foral y en el ámbito local navarro puesto que
existen diferencias notables entrambos (vid. a estos efectos los arts. 98
de la LFHL y 72 de la LFGT). Teniendo en cuenta la identidad del
bien jurídico protegido (que no es el derecho del acreedor, sino el art.
31 de la CE), no se entiende muy bien el tratamiento diferenciado en
lo que atañe a la cuantía de la sanción, sin que ello suponga descono-
cer la diferente estructura del sistema tributario foral y del local, dife-
rencia que, empero, no justifica que la reacción frente a conductas an-
tijurídicas en el plano administrativo sea tratada de forma desigual.
La igualdad de bienes jurídicos protegidos debería determinar una
igualdad en los mecanismos reaccionales sancionatorios, salvo que al-
guien justifique ex constitutione la diferencia entre defraudar en el ám-
bito local, en el ámbito foral o en el ámbito estatal, algo insostenible
desde los principios básicos del Derecho sancionador.
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En cuanto a las sanciones por infracciones simples, existe una nor-
ma especial y una norma general, y aquí el orden de los factores sí al-
tera el resultado. En tanto que la resistencia, excusa o negativa a la ac-
tuación de la inspección determina una sanción que oscila entre 300 y
6.000 euros, las restantes infracciones simples tienen una sanción con-
sistente en una multa cuya horquilla varía entre 6 y 900 euros, confor-
me los apartados 1 y 2 del art. 98 de la LFHL.

En el caso de sanciones por infracciones graves, la multa no es fija,
sino proporcional, y oscila entre el 50% y el 150% de la cuota, sin per-
juicio de las reducciones que trataremos al hablar de la graduación de
la sanciones. El único problema, amén de los criterios de graduación y
su deferimiento en cuanto a la concreción al titular de la potestad re-
glamentaria, consiste en determinar una cuestión liminar, producto de
la tipificación de una de estas infracciones graves, en concreto la con-
sistente en la no presentación de declaraciones, o presentación fuera de
plazo o con datos incorrectos; si la cuota es cero, porque la persona o
entidad goza de una exención ¿cómo se calcula la sanción proporcio-
nal a una cuota inexistente? Porque, el 50% o el 150% de cero –dada la
exención subjetiva y/o mixta de determinados impuestos de estableci-
miento obligatorio– es cero, y además, y teniendo en cuenta la tipifica-
ción de las infracciones en la LFHL no parecería muy procedente que,
habiendo infracción grave, pero no sanción proporcional, al no haber
cuota, pudiese ser incoado procedimiento separado por infracción
simple. Y esta circunstancia se produce por la tipificación como infrac-
ción grave de la omisión total o parcial de deberes tributarios cuyo re-
sultado puede ser la inexistencia de cuota.

V. LOS CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES
TRIBUTARIAS.

Como hemos visto en el epígrafe anterior, las sanciones –sean por
infracciones simples o por infracciones graves– tienen una horquilla
que oscila entre un mínimo y un máximo y, por tanto, debe ser el le-
gislador quien determine, por un lado, los criterios de graduación y,
por otro, el peso que cada criterio tiene a la hora de aumentar o redu-

FERNANDO DE LA HUCHA CELADOR

216

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 216



cir la sanción, si bien los criterios de graduación en puridad solo pue-
den ser determinantes de un aumento nunca de una disminución. Por
otro lado, y en base al art. 97 de la LFHL, cabe distinguir tres clases de
criterios de graduación: en primer lugar, los aplicables a cualesquiera
clase de infracciones; en segundo lugar, el aplicable a las infracciones
graves y, por último, los aplicables a ambos tipos.

Antes de entrar en el examen de los tres criterios de graduación,
conviene destacar algunas cuestiones preliminares: por un lado, que los
criterios de graduación se aplican simultáneamente (lógicamente, si
son aplicables al tipo infractor); por otro, y en segundo lugar, que fren-
te a lo que sucede en la LFGT (art. 71), la LFHL no establece la pon-
deración que cada uno de los criterios de graduación tiene a la hora de
determinar la cuantía de la sanción, defiriendo dicha ponderación a un
desarrollo reglamentario, lo cual suscita dudas sobre el cumplimiento
del principio de reserva de ley en materia sancionadora por más relati-
vo que sea en el ámbito penal stricto sensu. Además, esta habilitación al
titular de la potestad reglamentaria plantea un problema adicional,
consistente en determinar si se está refiriendo al Gobierno de Navarra
o a las ordenanzas fiscales de las entidades locales. No obstante, es una
cuestión de índole menor porque entendemos que, sea mediante Decre-
to Foral, sea mediante ordenanza fiscal, la vulneración de principios
constitucionales se produce desde la propia redacción del art. 97 de la
LFHL, la cual al menos podría, previa modificación, recoger sin hor-
quilla alguna la ponderación de cada uno de los criterios tal y como
hace, por ejemplo, el art. 187 de la LGT estatal, de forma que la potes-
tad reglamentaria debería ceñirse a los aspectos procedimentales y no a
los aspectos sustantivos, crítica que es extensible a la LFGT. Y, por úl-
timo, el art. 97.3 de la LFHL establece una norma digna de tiempos
pretéritos y posiblemente vulneradora del derecho a la tutela judicial
efectiva (por mucho que, con distintos porcentajes, la norma se repro-
duzca en el ámbito estatal y en el foral) en cuya virtud, y solo para las
infracciones graves, la cuantía de la sanción se reducirá en un 30%
cuando el sujeto infractor o en su caso el responsable manifieste su con-
formidad con la propuesta de regularización que se les formule. En re-
lación con este último punto, se suscitan dos cuestiones: por una parte,
que en el ámbito foral la reducción es del 40%, no entendiéndose bien
esta discriminación según que la sanción afecte a tributos convenidos y
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exigibles por la Comunidad Foral o a tributos exigibles por las Hacien-
das locales de Navarra. Por otra parte, hay una sutil diferencia –conse-
cuencia de que la LFHL no se adapta al procedimiento infractor sepa-
rado de la regularización de la situación tributaria– en cuya virtud,
mientras que en el caso de tributos de la Comunidad Foral es necesaria
la conformidad no solo con la regularización, sino también con la san-
ción, en una interpretación literal de la normativa local bastaría con
prestar la aquiescencia a la regularización, que no a la sanción. No obs-
tante, esta distinción tenía sentido cuando no había procedimiento se-
parado de imposición de sanciones, en tanto que en los momentos ac-
tuales, y como veremos, no se puede, por mucho que insista el art. 96 de
la LFHL, unificar en un mismo procedimiento la regularización de la
situación tributaria y la imposición de sanciones. La conformidad del
sujeto infractor puede ser dual conforme al procedimiento que, some-
ramente veremos en el epígrafe posterior, ya que nos remitiremos a la
LFGT, pues entendemos que tanto esta como su desarrollo reglamen-
tario son de aplicación supletoria a las Haciendas Locales de Navarra,
al no haber la LFHL incorporado las exigencias derivadas de la Ley
1/1998 de 26 de febrero, de Derechos y Garantías del Contribuyente.
En efecto, el sujeto pasivo o el responsable pueden estar conformes con la
regularización, pero no con la sanción, o a la inversa –aunque este su-
puesto sea más extraño–, pueden estar conformes con esta última, pero
no con la propuesta de regularización formulada por la entidad local.

Por otro lado, hay que concluir, antes de entrar a examinar los cri-
terios de graduación, que en el caso de infracciones graves –únicas
donde se aplica la reducción, como hemos dicho– la conformidad no
implica la renuncia del sujeto infractor a la interposición de los recur-
sos o reclamaciones que sean pertinentes (ello sí que vulneraría la tu-
tela judicial efectiva), si bien los efectos de la interposición de dichos
recursos determinarán la suspensión de la reducción establecida por el
art. 97.3 de la LFHL, hasta tanto se resuelva el recurso o la reclama-
ción interpuesta. En todo caso, y para no ahondar en cuestiones ya co-
nocidas, nos remitimos a nuestro Manual de Derecho Financiero de
Navarra para resolver esta cuestión, aplicable mutatis mutandis a las
Haciendas locales, ya que frente a la autonomía local prima la igual-
dad de derechos y deberes prevista en el art. 149.1.1ª de la CE, espe-
cialmente en materia sancionadora.
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Tras este preámbulo, los criterios de graduación comunes a las in-
fracciones simples o graves son los siguientes:

a) La comisión repetida de infracciones tributarias. Conforme apa-
rece redactado el precepto, es indiferente la clase de infracción
cometida –simple o grave– así como también es indiferente si la
infracción se refiere al mismo tributo local o a otro distinto. En
cualquier caso, son precisas la concurrencia de dos circunstancias
para poder aplicar este criterio de graduación: por un lado, que la
infracción haya ganado firmeza en vía administrativa o jurisdic-
cional y, por otro, que no haya transcurrido el plazo de cuatro
años (no cinco, como señala el RIST) desde que se impuso la san-
ción y se declaró cometida la infracción. Junto a ello hay que te-
ner presente que la comisión reiterada debe quedar circunscrita al
ámbito local y que, por tanto, no se puede aplicar este criterio de
graduación cuanto las infracciones que cumplan los requisitos an-
teriores se refieran a tributos estatales o forales. Una duda que de-
jamos en el tintero consiste en determinar –aunque nos decanta-
mos por una solución negativa– si se puede aplicar el meritado
criterio cuando la comisión repetida de infracciones se ha produ-
cido en tributos locales, pero cuyo sujeto acreedor sea distinto; por
ejemplo, si un contribuyente no paga la CTU por un inmueble
sito en Pamplona e incumple la misma obligación por otro in-
mueble sito en Tudela. De lege ferenda la solución debería ser con-
traria a la postulada por nosotros, pero de lege data, creemos
que, pese a tratarse de un tributo periódico, estamos ante infrac-
ciones diferenciadas, y no cabe hablar de reiteración, si bien po-
dría objetarse a esta tesis que el bien jurídico lesionado es el
mismo, con independencia de cuál sea el municipio que ha expe-
rimentado el perjuicio económico. La solución correcta no es fá-
cil de encontrar puesto que hay razones de peso para sostener una
u otra postura, y más bien nos encontraríamos ante un problema
de gestión de los tributos de las entidades locales, puesto que la
falta de comunicación de datos (o su centralización por parte del
Gobierno de Navarra) facilita supuestos como el descrito.

b) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora
de la entidad local. Aquí parece quedar claro que se está refi-
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riendo al municipio o concejo que haya establecido el tributo sin
que se planteen los problemas que veíamos al tratar del primer
criterio de graduación común. Como curiosidad, entendemos
que este criterio no puede ser utilizado, dada la redacción del
precepto, cuando la resistencia, negativa u obstrucción se pro-
duce no en relación con la acción investigadora, sino en relación
con la acción comprobatoria de la entidad local afectada, dado
que los arts. 71 a 75 de la LFHL distinguen entre comprobación
e investigación, si bien es cierto que, pese a la rúbrica de la sub-
sección, en puridad solo se regula la investigación y no la com-
probación, lo cual puede explicar –que no justificar– la dicción
literal del art. 97.1b) de la LFHL.

c) La utilización de medios fraudulentos para la comisión de la in-
fracción o la comisión de esta por persona interpuesta. Medios
fraudulentos pueden ser, por ejemplo, en el ICIO, la utilización
de facturas falsas en relación con el presupuesto de la obra que,
a su vez, sirvan para determinar la base imponible provisional
del citado tributo, tomando como ejemplo lo dispuesto en la
LFGT; en cambio, la comisión de la infracción a través de per-
sona interpuesta plantea algunos problemas que dejamos sim-
plemente enunciados: la utilización instrumental de personas
que carezcan de capacidad de obrar en el plano tributario o, cu-
riosamente, y ello no produciría la aplicación de este criterio, la
utilización interpuesta de sujetos de derecho o de entes carentes
de personalidad jurídica, ya que, en este último caso, no cabría la
aplicación de este criterio, puesto que el art. 97 habla de personas
–físicas o jurídicas– pero no de entes desprovistos de personali-
dad a cuyo través se cometa la infracción. Hecha esta precisión,
no cabe dudar que la persona interpuesta será responsable –soli-
dario o subsidiario– de la infracción de tal manera que nos en-
contraríamos con un sujeto infractor principal cuya sanción se
ve incrementada por la interposición de una persona a cuyo tra-
vés se comete la infracción y, además, ante un responsable (en el
sentido tributario y no solo sancionador del término) por la co-
laboración en la realización de actos ilícitos.

En cuanto al criterio de graduación aplicable exclusivamente a las
infracciones graves, este aparece recogido en la letra d) del art. 97.1 de
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la LFHL y se refiere a la falta de presentación de declaraciones o a la
presentación de declaraciones falsas, incompletas o incorrectas cuando
de ello se derive una disminución de la deuda tributaria. Conforme
aparece redactado el precepto, el mismo solo es aplicable a los tributos
no exigibles mediante autoliquidación; por otro lado, el criterio es de
resultado, de forma que no basta para aplicarlo la falsedad o el incum-
plimiento del deber de declarar, sino que, además, ello conlleve una
disminución de la deuda tributaria, de manera que si no hay deuda
tributaria difícilmente puede haber disminución de la misma y, por
tanto, es imposible la aplicación de este criterio. Pero, curiosamente, y
para el supuesto de que sí hubiera deuda tributaria, nos encontramos
con un problema que existe en el sistema tributario foral, y es que una
misma conducta es, por un lado, constitutiva de infracción tributaria
grave [véase el art. 94.2.c)] y, por otro, que esa comisión determina un
aumento de la sanción como consecuencia de la introducción de este
criterio de graduación. Quizá lo único que pueda salvar esta duplici-
dad sea el hecho ya constatado de que, para aplicar el criterio de gra-
duación exclusivo de las infracciones graves, sea menester que la falta
de presentación de declaraciones, o la presentación de declaraciones
falsas o incompletas determine una disminución de la deuda tributa-
ria, pero ello nos llevaría a una paradoja aún mayor; que una infrac-
ción se tipifique como grave cuando de la comisión del acto u omisión
no se deriva un perjuicio económico para la entidad local; de lege feren-
da, y desde la libertad del legislador a la hora de determinar la distin-
ción entre infracciones simples y graves, sería menester diferenciar en-
tre falta de presentación de declaración (o presentación de declaración
falsa o incorrecta) que lleve aparejada la imposibilidad de la entidad
local para liquidar el tributo cuando de dicha liquidación se derive una
deuda tributaria (lo cual sí debería constituir infracción tributaria gra-
ve, pero no debería constituir un criterio de graduación de la sanción)
y la misma conducta, activa u omisiva, cuando de ella se deriva la im-
posibilidad de practicar liquidación, pero esta hubiera determinado la
inexistencia de deuda tributaria, supuesto que, sin embargo, se sigue
tipificando como infracción grave (a nuestro juicio debería ser simple),
pero no permite la aplicación del criterio de graduación que estamos
examinando, puesto que no hay disminución de la deuda tributaria, ya
que puede no existir obligación tributaria alguna.
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Nos resta, por último, referirnos a los criterios de graduación apli-
cables a las infracciones simples, que son dos, uno de los cuales presen-
ta unas dosis de incertidumbre incompatibles con la certeza que debe
presidir el Derecho Sancionador. El primero de ellos es la falta de
cumplimiento espontáneo o el retraso en el cumplimiento de las obli-
gaciones o deberes formales de colaboración, no planteando especiales
problemas, salvo la obsesión del legislador por la parificación entre
obligaciones y deberes, así como el hecho de que dicha conducta sea, al
mismo tiempo, constitutivo de una infracción simple y de un criterio
de graduación de la misma, amén de que no parece justo parificar la
omisión de un deber de suministro de información tributaria con el
retraso en el cumplimiento del mismo. La LFGT no ofrece tampoco
criterio cierto al respecto y solo el art. 8 del RIST pudiera sernos de
utilidad relativa para concretar este criterio de graduación.

El criterio indeterminado se refiere a la trascendencia para la ges-
tión tributaria de los datos, informes o antecedentes no facilitados o,
en general, del incumplimiento de las obligaciones (sic, cuando debe-
ría hablar de deberes), de las de índole contable o registral y de colabo-
ración o información a la entidad local. En el caso de estas últimas, su
concreción podría quedar delimitada acudiendo al art. 9 del RIST,
pero no sucede lo mismo con la adjetivación de la trascendencia (pese
a que el art. 8 del citado Reglamento foral se refiera a la misma) por-
que la trascendencia o no constituye una cuestión que solo correspon-
de determinar, a priori, a la entidad local exactora del tributo en cues-
tión, amén de que puede variar según del impuesto de que se trate. Y
un problema que se suscita en Navarra, como en el resto del Estado,
consiste en determinar si la ineficacia en la gestión tributaria por falta
de medios materiales y personales –sobre todo en pequeños munici-
pios– puede ser trasladada vía criterio de graduación a los contribu-
yentes. En otros términos, existen, por desgracia, municipios donde el
incumplimiento o el cumplimiento de los deberes formales les es indi-
ferente de cara a la gestión eficaz de los tributos de los que son acree-
dores. No obstante, el criterio indeterminado de graduación solo es
operativo cuando no se cumplen los deberes formales, siendo inaplica-
ble cuando los datos contables, registrales u otras informaciones con
trascendencia tributaria se facilitan de forma incorrecta, planteándose
el problema del solapamiento entre este criterio y el anterior, referidos
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ambos a las infracciones simples, debiendo recordar, como hemos he-
cho al comienzo de este epígrafe, que los criterios de graduación se
aplican de forma simultánea, lo que determina que una misma infrac-
ción simple sea sancionada con dos criterios de graduación aparente-
mente distintos o, a la inversa, que un mismo hecho infractor se san-
cione mediante la aplicación de uno solo de los mismos, quedando a la
decisión libérrima del municipio o entidad local la determinación uni-
lateral de si la omisión de datos o antecedentes es o no trascendente
para la gestión tributaria, obligando al sujeto infractor a efectuar una
contraprueba diabólica, que dependerá de la gestión tributaria que lle-
ve cada entidad local.

VI. EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN EL ÁMBITO
LOCAL.

El art. 96 de la LFHL se limitaba a señalar que las sanciones serán
acordadas e impuestas, con audiencia del interesado, por los órganos
que deban dictar los actos administrativos por los que se practiquen las
liquidaciones provisionales o definitivas de los tributos y, en todo caso,
previa incoación del expediente administrativo. Entendemos que este
precepto está derogado tácitamente, en primer lugar, por mor de lo dis-
puesto en la Ley (estatal) 1/1998, de Derechos y Garantías de los Con-
tribuyentes (a su vez derogada por la LGT de 2003) y, en segundo lu-
gar, por el art. 70 de la LFGT, puesto que este obliga –siguiendo la pauta
estatal– a incoar un expediente distinto, separado e independiente del
abierto para regularizar la situación tributaria del obligado tributario,
sin que sea posible oponer a esta aplicación directa de la LFGT y del
Reglamento específico regulador del procedimiento para las infraccio-
nes y sanciones tributarias (RIST, aprobado por DF 153/2001, de 11 de
junio) las especialidades de la legislación local navarra. Por otro lado,
incluso antes de la promulgación de las normas citadas, el precepto
adolecía de algún defecto técnico, como por ejemplo, atribuir la com-
petencia sancionadora a los órganos municipales o locales que deban
dictar las oportunas liquidaciones cuando, como hemos visto, se puede
cometer una infracción que lleve aparejada la subsiguiente sanción sin
necesidad de que exista liquidación tributaria sea provisional o defini-

LAS INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

223

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 223



tiva, como sucederá en el caso de las infracciones simples, salvo que el
legislador estuviera tergiversando el concepto de liquidación y bajo
esta denominación se contuviese la determinación de deudas tributa-
rias sin cuota, es decir, constituidas exclusivamente por la sanción pe-
cuniaria.

Esta aplicación de la LFGT y del RIST conlleva (y nos remitimos
para un examen completo del procedimiento sancionador a nuestro
Manual de Derecho Financiero de Navarra publicado en esta colec-
ción), entre otras, las siguientes consecuencias básicas:

a) Necesidad de instruir un expediente separado e independiente del
abierto para proceder a la regularización de la situación tributaria
del obligado tributario; lógicamente, ello solo se producirá en el
caso de infracciones graves donde haya cuota defrauda o benefi-
cios fiscales indebidamente obtenidos o solicitud de devolución de
ingresos. En el caso de las infracciones simples, el expediente ha de
ser, ex necesse, separado, puesto que no hay cuota exigible.

b) Los procedimientos sancionadores locales que deban incoarse
como consecuencia de actos de comprobación o investigación no
podrán iniciarse una vez transcurrido el plazo de tres meses des-
de la notificación de la liquidación al obligado tributario (art.
70.2, segundo párrafo de la LFGT, añadido por la LF 16/2003).

c) Los hechos, datos o pruebas obtenidos en el curso de actuaciones
de comprobación o de investigación deben ser incorporados al
expediente sancionador con anterioridad al trámite de audiencia
a los interesados, trámite inexcusable y que ya recogía la LFHL.

d) El plazo máximo de resolución del expediente será de seis me-
ses, plazo de caducidad. No obstante, hay que entender que
puede superarse dicho plazo si la paralización del expediente es
por causa imputable a los presuntos infractores, pero nunca si la
paralización se debe a la inactividad del órgano correspondien-
te de la entidad local.

e) En el caso de infracciones graves, el acto de imposición de la
sanción puede ser objeto de recurso o reclamación independien-
te; no obstante, en el caso de que el contribuyente u otro obliga-
do tributario impugne ambos actos administrativos se produci-
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rá la acumulación de ambos, lo cual nos parece absurdo, ya que
se puede producir la impugnación de la sanción por cuestiones
distintas de la impugnación del acto de liquidación de la cuota,
con la cual existiría una discordancia entre los fundamentos y
las pretensiones de uno u otro recurso.

f) Por último, en esta exposición sumaria, debemos tener en cuen-
ta que la ejecución de las sanciones quedará automáticamente
suspendida, sin necesidad de prestar garantía alguna, con la
mera interposición en tiempo y forma, del recurso o reclama-
ción correspondiente, no pudiendo ejecutarse hasta tanto no se
haya alcanzado la firmeza en vía administrativa.

En definitiva, nos encontramos con una materia fundamental, don-
de se hace necesario, para evitar resolver la cuestión mediante el recur-
so a la interpretación sistemática, actualizar la LFHL, como sucede en
otros campos del Derecho Tributario, de tal manera que sería conve-
niente, a fin de evitar reiteraciones innecesarias, modificar el obsoleto
art. 96 de aquella remitiéndose directamente a la LFGT y a su Regla-
mento específico. Cuestión distinta es la práctica de los municipios y
concejos navarros que, como en tantas ocasiones, aplican normas de-
rogadas tácitamente por culpa de la carencia de medios materiales y
personales o por la falta de asesoramiento en Derecho. Y, desde luego,
no siendo imputables a ellos dichas carencias, las mismas no pueden
redundar en perjuicio de las garantías en el procedimiento sanciona-
dor de los obligados tributarios.

VII. LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DERIVA-
DA DE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS.

El art. 99 de la LFHL determina que la responsabilidad de las in-
fracciones se extingue por el pago o cumplimiento de la sanción o por
prescripción. Por su parte, el art. 78 de la LFGT añade a estas dos cau-
sas, una tercera, cual es el fallecimiento del sujeto infractor, lo que, en
principio, solo tiene sentido respecto de las personas físicas, puesto que
las personas jurídicas se extinguen, aun cuando resulte interesante pre-
cisar que la liquidación y disolución de una sociedad no determina, per
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se, la extinción de las sanciones pecuniarias, puesto que la sanción se
transmitirá a las personas físicas que hayan adoptado o consentido los
acuerdos que determinaron la comisión de la infracción, quienes serán
responsables subsidiarios conforme el art. 32 de la LFGT y, en espe-
cial, los síndicos, liquidadores, etc. Por ello, induce a confusión el art.
99.3 de la LFHL cuando habla de la transmisión de las obligaciones
pendientes de sociedades disueltas o liquidadas a los socios o partícipes
en el capital, quienes responderán solidariamente hasta el límite del
valor de la cuota de liquidación adjudicada. Creemos, aunque no va-
mos a incidir en ello, que esta responsabilidad no se extiende a las san-
ciones, salvo que en el socio o partícipe concurra la condición de per-
sona que, con poderes directivos o con participación en el acuerdo
social, ha propiciado la comisión de la infracción por parte de la enti-
dad disuelta y liquidada, sin que pueda extenderse esta responsabili-
dad a otros socios que no participaron en la adopción de la decisión
que propició la comisión de la infracción.

Pero, volviendo a las causas tasadas en el art. 99 de la LFHL, la
muerte del infractor no está obviada para el caso de las personas físi-
cas, ya que su apartado 2 determina que las obligaciones tributarias
pendientes se transmitirán a los herederos o legatarios, sin que, en nin-
gún caso sean transmisibles las sanciones, de forma que en el precepto
citado se mezclan dos cuestiones distintas: por una parte, la transmi-
sión mortis causa de la obligación tributaria principal (y, en su caso, las
accesorias, con exclusión de las sanciones) y, por otra, la intransmisibi-
lidad de las sanciones, que no es sino consecuencia lógica del principio de
personalidad e individualidad de la sanción, deducible del texto cons-
titucional. En este capítulo, solo nos interesa la segunda cuestión, re-
suelta de forma correcta por parte de la LFHL, con una salvedad con-
sistente en que la sanción pendiente sea consecuencia de infracciones
cometidas exclusivamente por el fallecido puesto que si algún herede-
ro o legatario ha colaborado con aquel en la comisión de la infracción,
será responsable solidario, conforme el art. 30 de la LFGT, sin que la
muerte del causante le exima de responsabilidad, cuestión que no apa-
rece suficientemente matizada ni en el LFHL ni en la propia LFGT.

Poco hay que decir respecto del pago de la sanción como forma de
extinción de la responsabilidad, y lo mismo sucede en relación con la
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prescripción. No obstante, y lo hemos visto en el epígrafe anterior, las
consecuencias del procedimiento separado en materia de infracciones
determina una posible tercera causa de extinción de responsabilidad,
consistente en la caducidad del procedimiento. No se trata aquí de di-
ferenciar entre prescripción y caducidad, frecuentemente confundidas
por el legislador, pero sí de dejar sentado que la paralización del pro-
cedimiento durante seis meses determina la imposibilidad de imponer
sanciones y lo que es más importante que no hay infracción tributaria
alguna y, por tanto, no puede tomarse a efectos de aplicar pro futuro el
criterio de graduación ya examinado consistente en la comisión reite-
rada de infracciones tributarias.

De igual modo, conviene diferenciar la caducidad del procedi-
miento sancionador por causa imputable a la entidad local del hecho
de que el procedimiento –en caso de infracciones graves– no pueda
iniciarse por haber transcurrido más de tres meses desde la notifica-
ción de la liquidación tributaria; en ambos casos, no hay responsabili-
dad derivada de la comisión de infracciones, si bien por causas dife-
renciadas. No obstante, sí presentan en común el dato de que no cabe
hablar, propiamente, de extinción de la responsabilidad puesto que,
sea por uno u otro cauce, no hay infracción declarada por el órgano
administrativo competente, de tal manera que sin dicha declaración,
notificada mediante acto administrativo, difícilmente puede hablarse
de causa de extinción de la responsabilidad. Por tanto, la caducidad
del procedimiento o el impedimento temporal para su iniciación no
constituirían in se una forma de extinción de la responsabilidad deri-
vada de la comisión de infracciones tributarias.

Por último, conviene determinar si, amén de las causas tasadas en
la LFHL, es posible la extinción por otros medios, como pueden ser la
compensación o la condonación, causas ambas que no recoge la legis-
lación foral, pero sí el art. 190 de la LGT. En principio, la respuesta
debe ser afirmativa, aunque en el ámbito local sea difícil que se pro-
duzca la primera de ellas, salvo en el supuesto de devolución de ingre-
sos indebidos. Por ejemplo, si un contribuyente ha ingresado indebida-
mente el ICIO y solicita la devolución, estimamos que puede solicitar
que se compense dicho ingreso con una sanción impuesta en otro tri-
buto local, con la única salvedad de que la entidad local en la que con-
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curre la condición de acreedor y deudor debe ser la misma. En lo que
atañe a la condonación, teóricamente sería posible, pero no podría deter-
minarla la entidad local mediante acuerdo del pleno o mediante orde-
nanza, puesto que se trata de una materia sometida a los principios de
reserva y de preferencia de ley conforme determina el art. 11.e) de la
LFGT y corrobora el art. 58.2 de la LFHL, si bien este último hay que
entenderlo lato sensu, subsumiendo la condonación dentro del concep-
to de beneficio fiscal. En cualquier caso, la condonación es posible,
pero la entidad local carece de facultades para su determinación si no
cuenta con una LF de cobertura.
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CAPÍTULO DÉCIMO

LA REVISIÓN DE LOS ACTOS TRIBUTARIOS
DE LAS ENTIDADES LOCALES

EN VÍA ADMINISTRATIVA

Fernando de la Hucha Celador

I. INTRODUCCIÓN.

Frente a lo que sucede en el ámbito estatal, donde el art. 14 del
TRLHL se refiere a la revisión de los actos en vía administrativa, es-
tableciendo unas normas específicas y una remisión a la Ley de Bases
de Régimen Local, la LFHL guarda silencio al respecto, habiendo de
estar, por tanto, a lo dispuesto en la LFAL de 1990 y al DF 270/1990,
de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
parcial (sic) de la citada LFAL en materia de impugnación de los ac-
tos y acuerdos de las entidades locales. Obsérvese, por las fechas, que
ambas normas son anteriores a la Ley 30/1992, aunque esta prelación
temporal no debe suponer impedimento alguno por cuanto el legisla-
dor foral (véase el art. 333 de la LFAL) establece una remisión a la le-
gislación general –debe entenderse, estatal, por aplicación del art.
149.1.18ª de la CE– pero prevé un recurso especial, adjetivo que no
debe entenderse como diferenciado de la legislación general por ra-
zón de la materia, aunque presente especificidades propias anudadas
a las competencias de Navarra en materia de Administración Local.
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Por razones elementales, obviaremos en este capítulo los mecanismos
de impugnación y control reconocidos a la Comunidad Foral de Na-
varra en relación con actuaciones de las entidades locales, a los que se
refieren los arts. 341 a 344 de la citada LF, puesto que se refieren a
cuestiones competenciales o a la defensa del interés general, sin que,
en este segundo supuesto, el control pueda ser de oportunidad –ya
que ello menoscabaría la autonomía local– sino de legalidad estricta.
Simplemente, señalaremos que en caso de invasión de competencias
de la Comunidad Foral, esta puede optar por requerir a la entidad lo-
cal para que anule la actividad administrativa impugnable o impug-
nar directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa di-
cha actividad administrativa; de tal manera que el requerimiento
previo, caso que considere invadidas sus competencias, no constituye
presupuesto necesario para agotar la vía administrativa, sino una me-
dida preventiva, cuya tramitación se rige por lo dispuesto en el art.
342 de la LFAL. El art. 343 –pese a la modificación operada por la LF
11/2004– se salva por los pelos de contravenir la legislación general
puesto que parece dar por sentado que el recurso contencioso, caso de
optar por dicha vía, conlleva la suspensión del acuerdo o acto de la
entidad local, cuando ello debe ser determinado por el órgano juris-
diccional de acuerdo con los criterios sentados por la LJCA. Por otro
lado, la primera vía –la del requerimiento– tiene una virtualidad li-
mitada, puesto que si la entidad local hace caso omiso de dicho reque-
rimiento y la Comunidad Foral considera invadidas sus competen-
cias, solo le cabe acudir a la vía contencioso-administrativa. No
obstante, y pese a lo que señala el art. 342 de la LFAL, entendemos
con base en la LJCA que el requerimiento constituye un acto admi-
nistrativo y que bien podría ser la propia entidad local requerida la
que interpusiese recurso contencioso-administrativo donde se dirimi-
ría un conflicto de competencias. Aunque el ejemplo es absurdo, con-
flicto de competencias se produciría en el hipotético caso de que un
municipio navarro decidiera establecer un recargo sobre el IRPF o so-
bre cualquier otro tributo convenido, cuya competencia corresponde
a la Comunidad Foral.

En el caso del control del interés general, los arts. 344 y 346 de la
LFAL son muy difusos en cuanto a las medidas coercitivas y, en su
caso, impugnatorias, que puede adoptar la Comunidad Foral; en nin-
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gún caso se habla de recursos, y la determinación del interés general se
ciñe a las actuaciones locales en materia de bienes y derechos pertene-
cientes a las mismas. Entendemos, sin embargo, que si la Comunidad
Foral hace uso de esta posibilidad de control tutelar del interés gene-
ral mediante actos administrativos, estos pueden ser impugnados di-
rectamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa por parte
de la entidad local afectada, puesto que la Comunidad no puede arro-
garse el papel de órgano que determina y juzga al mismo tiempo el in-
terés general en materia de Administración local, y ello por mucho
que sean las competencias que le reconoce el art. 46 de la LORAFNA.

En todo caso, y realizado este exordio, nuestro propósito consiste
en determinar qué recursos asisten a los obligados tributarios frente a
actos administrativos, concretos, no normativos y singulares en mate-
ria de imposición local, intentando determinar cuáles son los recursos
que permiten agotar la vía administrativa y acudir, en su caso, a la vía
contencioso-administrativa. Y aquí, nos encontramos con dos recursos
principales –el de reposición y el recurso de alzada ante el TAN–. Mien-
tras que el primero se rige por la legislación general, conforme el art.
1.2 del DF 279/1990, el segundo se rige, amén de la mención contenida
en la LFAL, por lo dispuesto en los arts. 4 a 30 de la norma reglamen-
taria, con la particularidad (art. 337 de la LFAL) de que dicho recurso
tiene carácter potestativo de forma que no constituye presupuesto inex-
cusable para agotar la vía administrativa y acceder, en su caso, a la vía
contenciosa. Ello plantea un problema, que veremos a continuación,
consistente en que, a diferencia de lo que sucede en la legislación ge-
neral, que tanto invoca el legislador foral, pueden suscitarse cuestiones
procesales de difícil resolución cuando lo correcto sería, en beneficio del
contribuyente, que hubiera un recurso obligatorio y otro potestativo,
sin que fuera posible simultanear ambos. Por otro lado, y existiendo
un TEAF, creemos que no constituiría menoscabo de la autonomía lo-
cal y redundaría en pro de la seguridad jurídica de los obligados tribu-
tarios el que los actos de aplicación y efectividad de los tributos locales
fueran susceptibles de impugnación ante este órgano especializado en
materia tributaria, en vez de mantener el recurso ante el TAN, que no
constituye un órgano especializado, precisamente, en materia de im-
posición local, lo cual no significa dudar de la pericia y capacidad téc-
nica de sus componentes.
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II. EL RECURSO DE REPOSICIÓN.

Conforme el art. 1.a) del DF 279/1990, el acceso a la vía contencio-
so-administrativa puede llevarse a cabo, en primer lugar, mediante la
interposición del recurso previo de reposición, en los casos en que así
proceda, recurso cuyo régimen jurídico aparece recogido en la legisla-
ción general (estatal). Ello nos conduce, en el ámbito tributario, al art.
14.2 del TRLHL donde se señala que son impugnables a través del
meritado recurso los actos dictados por las entidades locales en vía de
gestión tributaria, sin perjuicio de los supuestos en los que la ley pre-
vea la posibilidad de interponer directa o subsidiariamente reclama-
ción económico-administrativa, en cuyo caso, el recurso de reposición
será previo a la reclamación citada. Dos cuestiones suscita esta remi-
sión a la normativa común; por un lado, que el recurso de reposición
parece ser potestativo, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 107 y
116 de la Ley 30/1992 (tras la modificación operada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero); y decimos que parece, porque el art. 108 de la Ley
7/1985, así lo establece expresamente para los municipios de régimen
común previstos en el Título X, pero el art. 14 del TRLHL no men-
ciona de modo explícito el carácter obligatorio o potestativo del mis-
mo, de forma que hay una suerte de laguna legal al respecto. Por otro,
que la normativa común, cuando excepciona su aplicación a favor de
los regímenes forales, no tiene en cuenta que, al menos en el caso de
Navarra, no existe reclamación económico-administrativa frente a los
actos de gestión en materia de tributación local, con lo cual, el recurso
de reposición no es presupuesto inexcusable para agotar la vía admi-
nistrativa y acudir, en su caso, a la vía jurisdiccional; ello, de consuno
con el carácter potestativo del recurso de alzada foral, que veremos en
el epígrafe siguiente, puede plantear un curioso problema consistente
en determinar si en materia local se puede acudir directamente a la vía
contenciosa sin haber causado firmeza el acto de gestión (por ejemplo,
una liquidación provisional) en la vía administrativa.

Ello, in se, no es bueno ni malo, pero sí demostrativo de una espe-
cialidad foral que puede ser perjudicial para el contribuyente porque,
en el ámbito de la imposición local, donde salvo casos excepcionales, la
cuantía de lo reclamado suele ser de pequeña cuantía, obliga a los su-
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jetos pasivos a un desembolso notable (procurador, abogado, etc.) sin
perjuicio de la lentitud procesal anudada a un recurso contencioso.
Por ello, y esto es una propuesta de lege ferenda, no sería una mala so-
lución que se modificase la LFAL y la LFHL y se crease un órgano ar-
bitral gratuito donde se dirimiesen asuntos de pequeña cuantía, que
evitasen gastos innecesarios al contribuyente, con independencia de
que este tuviera o no razón en la defensa de sus pretensiones.

Pero dejando de lado las propuestas, cabe, de forma sinóptica, re-
sumir las características principales del recurso de reposición, de
acuerdo con la normativa estatal a la que debe acomodarse la norma-
tiva foral teniendo en cuenta la remisión interna que esta última esta-
blece:

a) La competencia para resolver corresponde al órgano de gestión
tributaria local que haya dictado el acto impugnado.

b) El recurso se interpondrá en el plazo de un mes contado a par-
tir del día siguiente al de la notificación expresa del acto recurri-
do o al de finalización del período de exposición pública de los
padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago, lo
cual tiene sentido en el caso de tributos censales, como la CTU
o el IAE, entre otros.

c) La interposición del recurso no suspende per se la ejecución del
acto impugnado; únicamente se suspenden automáticamente
las sanciones tributarias sin necesidad de prestar aval o garantía
suficiente.

d) La resolución del recurso se producirá, salvo que se produzcan
alegaciones o proposición de pruebas, en el plazo de un mes,
transcurrido el cual se entenderá desestimado, lo cual no exime
a la entidad local de resolver expresamente el recurso. De tal
manera que el obligado tiene dos vías para acceder a la jurisdic-
ción contencioso-administrativa; por un lado, considerar, trans-
currido el plazo antedicho, desestimado el recurso de reposición
y, por otro, intimar a la entidad local para que resuelva expresa-
mente, como le obliga la ley, e interponer el recurso contencioso
en el plazo de los dos meses siguientes –plazo común, según la
LJCA, según cuál sea la decisión libre que adopte el obligado
tributario–.
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e) Contra la resolución (¿expresa o tácita?, aunque creemos que
solo se refiere al primer caso) del recurso de reposición no cabe
la interposición de un nuevo recurso de la misma naturaleza.
En el caso de Navarra y dada la peculiaridad de su sistema de
recursos administrativos en materia de Haciendas locales,
cabe preguntarse si es posible simultanear el recurso de repo-
sición y el recurso de alzada ante el TAN; a nuestro juicio, la
respuesta debe ser negativa pero, a diferencia de lo que ocurre
en el caso del Estado, no se declara dicha incompatibilidad en
el escrito de interposición (donde el recurrente debe manifes-
tar expresamente que no ha interpuesto reclamación económi-
co-administrativa), sino que el art. 22 del DF 279/1990, señala
que el recurso se declarará inadmisible, entre otros supuestos,
cuando se tenga constancia de que el recurrente haya inter-
puesto el recurso potestativo (sic) de reposición sin perjuicio
de que pueda plantearse el recurso de alzada contra la resolu-
ción expresa o presunta de aquel. A nuestro juicio, la inadmi-
sibilidad no puede ser decretada por el TAN si habiéndose
producido la citada simultaneidad, el legitimado renuncia o
desiste –durante la fase de tramitación– del recurso de reposi-
ción, en cuyo caso se produciría una reactivación ope legis del
recurso de alzada. E, incluso, procesalmente, el TAN no po-
dría inadmitir el recurso de alzada si el obligado tributario
opta por acogerse al silencio administrativo una vez transcu-
rrido el plazo antedicho para considerar desestimada su pre-
tensión. En este supuesto, le cabrían dos opciones, ambas legí-
timas: la primera, acudir a la vía contencioso-administrativa y
la segunda, recurrir en alzada ante el TAN contra la desesti-
mación por silencio administrativo. La complicación procesal
viene dada por el hecho de que, en ambos casos, se suscita una
duda importante, no resuelta por el legislador foral, cual es la
de determinar si caben dos recursos de alzada ante el TAN,
uno por desestimación presunta y otra, abriendo un nuevo plazo
de interposición, interponiendo recurso cuando se produzca la
resolución expresa del recurso de reposición, resolución obliga-
da según la normativa foral expuesta por relación al ordenamien-
to estatal.
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A fuer de ser reiterativos, sería conveniente una revisión in totum
del sistema de recursos y de reclamaciones contra los actos de gestión
tributaria en el ámbito de la tributación local, porque el sistema actual
adolece de graves defectos estructurales que se originan por la mezcla
de la aplicación de la legislación estatal y de la legislación foral, esta úl-
tima con especialidades que, respetables, deberían pensar más en los
derechos de los contribuyentes navarros que en la defensa de unos fue-
ros que, paradójicamente, pueden ser contrarios a quienes pretenden
amparar.

III. EL RECURSO DE ALZADA ANTE EL TRIBUNAL ADMI-
NISTRATIVO DE NAVARRA.

Como hemos visto, el particular afectado por un acto de gestión
tributaria, y siempre que esté legitimado conforme a lo dispuesto en la
Ley 30/1992, puede interponer recurso de alzada ante el TAN, que no
es un órgano jurisdiccional, sino administrativo, encuadrado en la Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra. Ello hace que nos
encontremos ante un recurso de alzada impropio puesto que no se in-
terpone ante el superior jerárquico del órgano municipal que dictó el
acto de gestión tributaria, sino ante un órgano perteneciente a otra
Administración distinta de la local, como es la foral. La primera cues-
tión que se plantea es si esta facultad revisora del TAN vulnera o no la
autonomía local consagrada en la CE; a nuestro juicio, la respuesta
debe ser negativa por cuanto la revisión del TAN es de pura legalidad,
del mismo modo que en determinados tributos locales del ámbito es-
tatal cabe reclamación económico-administrativa ante los TEAR co-
rrespondientes, sin que ello suponga vulneración de dicha autonomía.

La regulación del recurso de alzada ante el TAN se contiene en los
arts. 337 a 340 de la LFAL y su desarrollo reglamentario –al que se re-
fiere el art. 338.1 de la citada norma– se contiene en los arts. 4 a 30 del
DF 279/1990, al que hemos hecho referencia. La obsolescencia de al-
guno de sus preceptos queda patente, y de forma muy especial y con los
debidos matices de forma singular, en materia de actos de imposición
de sanciones, puesto que tanto la LF como el DF antedichos prevén
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expresamente que la mera interposición del recurso no suspende la
ejecución del acto impugnado, lo cual contraviene la legislación esta-
tal y foral, teniendo ambas carácter supletorio por mor de lo dispues-
to, en el caso del Estado, en el art. 149.1.18ª de la CE y, en el caso de la
Comunidad Foral, en la LFGT y en el RSIT.

Hay que tener presente que se trata de un recurso potestativo y su
plazo de interposición será de un mes a contar desde la fecha de noti-
ficación del acto de gestión tributaria por parte de la entidad local o,
en su caso, a partir de la fecha en que se produzca la denegación pre-
sunta de la petición de los obligados tributarios (por ejemplo, en ma-
teria de devolución de ingresos indebidos, reconocimiento de exencio-
nes rogadas en el IVTM, etc.).

La pretensión del obligado tributario puede fundarse en cualquier
infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder,
debiendo el TAN resolver el recurso en el plazo de seis meses a contar
desde la interposición; transcurrido dicho plazo, el recurso de alzada
se considerará desestimado, sin que la LFAL obligue al TAN a resol-
ver expresamente, lo cual obliga al contribuyente o al recurrente a ex-
tremar el debido celo, a fin de evitar la preclusión de los plazos para la
interposición del recurso contencioso-administrativo. Aunque no lo
diga expresamente el legislador foral, hay que entender que no cabe
simultanear este recurso con el de reposición, que hemos visto en el
epígrafe anterior ni con el recurso contencioso-administrativo, pero el
carácter potestativo del mismo no supone que se pierda el plazo de dos
meses para la interposición de este último, de tal manera que si el obli-
gado tributario opta por la interposición del recurso de alzada, conta-
rá con un plazo máximo de nueve meses (si no se ha producido resolu-
ción expresa) para acudir a la vía jurisdiccional. Este plazo máximo se
produciría por la conjunción de tres fechas: en primer lugar, un mes
para interponer recurso de alzada, en segundo lugar, seis meses para
que el TAN falle el recurso y, caso de no hacerlo, dos meses para inter-
poner recurso contencioso-administrativo contra la desestimación pre-
sunta. En todo caso, y por aplicación de la normativa general, no cabe
interponer recurso contencioso-administrativo mientras no se haya re-
suelto expresamente o desestimado por el transcurso del plazo de los
seis meses, el recurso de alzada.
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El art. 339 de la LFAL señala dos principios, en apariencia redun-
dantes, pero que no lo son si se examinan con cierto detalle: por un
lado, que la interposición del recurso de alzada ante el TAN no sus-
penderá la ejecución del acto impugnado, lo cual es incorrecto en ma-
teria de sanciones tributarias, puesto que en este caso, la mera interpo-
sición del recurso suspende la ejecución de la multa pecuniaria, sin
necesidad de prestar garantía alguna por parte del sujeto infractor. Por
otro lado, durante la tramitación del recurso de alzada, el TAN no po-
drá suspender la ejecución; dejando de lado la impugnación de sancio-
nes, lo que parece querer decir el precepto –y corrobora, como vere-
mos, el desarrollo reglamentario del procedimiento– es que ni siquiera
ofreciendo garantías, fianzas, avales, etc., por parte del recurrente una
vez admitido a trámite el recurso de alzada puede el TAN ordenar la
suspensión, lo que, a nuestro juicio, contraviene la legislación general y
en concreto el art. 111.2 de la Ley 30/1992, que tasa las causas que, li-
bremente apreciadas por el órgano administrativo, pueden conducir a
la suspensión de la ejecución, suspensión que, repetimos, es automática
en caso de impugnación de actos sancionatorios en materia tributaria
de las entidades locales. Ello determina que el recurrente en alzada ante
el TAN navarro quedaría, procesalmente, en una peor condición que
el recurrente de régimen común, lo cual contravendría el principio de
igualdad e invadiría los títulos competenciales que al Estado asisten en
materia de bases del régimen jurídico de las Administraciones públi-
cas, de conformidad con el art. 149.1.18ª de la CE.

Igualmente suscita dudas, en este caso en relación con el respeto a
la autonomía municipal, el art. 340 de la LFAL; por un lado, determi-
na, de modo correcto, que la ejecución de las resoluciones del TAN
corresponde al órgano que hubiese dictado el acto objeto del recurso,
es decir, y en nuestro caso, a la entidad local de la que emane el acto de
gestión tributaria. El plazo para la ejecución es de un mes, pero, y aquí
se atisba una intromisión en la autonomía local, se habilita al Gobier-
no de Navarra para la ejecución subsidiaria de las resoluciones del
TAN, incluida la subrogación automática en las competencias que ha-
gan posible la ejecución y la disponibilidad de los fondos económicos,
si transcurrido el plazo del mes no se hubiera ejecutado por el ente lo-
cal correspondiente.
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Mientras que el recurso de reposición se rige, como hemos visto,
por la legislación general, el art. 1.3 del DF 279/1990 determina que el
recurso de alzada ante el TAN se regirá por la normativa navarra, lo
que, en principio, no plantea problemas, salvo que esa regulación vul-
nere principios básicos del régimen de las Administraciones públicas.
Del examen somero de la normativa reglamentaria, encontramos los
siguientes principios básicos:

a) El recurso de alzada se presentará en el Registro General del
Gobierno de Navarra, en el registro del TAN o en de la entidad
local que dictó al acto impugnado; en cualquiera de los tres su-
puestos, el recurso deberá ir dirigido al TAN.

b) Al recurso deberá acompañarse copia del acto impugnado –caso
de que sea expreso–, o bien la justificación de la producción del
silencio administrativo, entendida esta en los términos previstos
en el art. 43 de la Ley 30/1992.

c) Una vez recibido el recurso y comprobado que cumple los re-
quisitos procesales (legitimación, plazos, etc.), el TAN dará
traslado a la entidad local recurrida para que en el plazo de un
mes aporte los documentos que estime pertinentes pudiendo
acompañar al expediente las alegaciones o informes que estime
convenientes para la defensa de sus derechos.

d) Se reconoce el derecho al desistimiento del recurrente, así como
al reconocimiento de las pretensiones de este por parte de la en-
tidad local (art. 20 del Reglamento), si bien dicho reconocimien-
to no supone, siempre y necesariamente, la finalización del re-
curso; en concreto, y no vamos a entrar en ello, existen causas
tasadas en las que no obstante allanarse la entidad local, puede
el TAN proseguir el procedimiento hasta dictar resolución so-
bre el fondo del asunto.

e) Las resoluciones del TAN son impugnables ante la vía conten-
cioso-administrativa; de igual manera, son impugnables en di-
cha sede las providencias que se dicten resolviendo los incidentes
de ejecución de dichas resoluciones. Por el contrario, las demás
decisiones no son susceptibles de recurso alguno, sin perjuicio
de que puedan ser reproducidas en el recurso contencioso inter-
puesto contra la resolución del recurso de alzada.
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f) El art. 28 del Reglamento, de forma harto confusa, contiene una
especie de deber del TAN para resolver expresamente las recla-
maciones; en efecto, tras señalar, como hace la LFAL, que trans-
currido el plazo de seis meses desde la fecha de la interposición
el recurrente podrá considerar desestimada su pretensión (pla-
zo que, de facto, se reduce a cinco meses teniendo en cuenta el
plazo de un mes que se concede a la entidad local para la apor-
tación del expediente y la formulación de alegaciones) a los efec-
tos de interponer, si así lo desea, recurso contencioso-adminis-
trativo. No obstante, si con posterioridad recayese resolución
expresa del TAN, el plazo previsto en la LJCA será de dos me-
ses a contar desde la notificación de la resolución expresa. ¿Sig-
nifica esto que el TAN está obligado, aun transcurridos los seis
meses, a dictar resolución expresa? Ni de la LFAL ni del Regla-
mento examinado se deduce esta conclusión, al menos de forma
expresa, lo cual puede crear confusión, cuando no indefensión,
al recurrente, puesto que si opta por interponer recurso conten-
cioso por desestimación presunta y con posterioridad recae re-
solución expresa, se haría necesario reabrir un plazo judicial
para completar, modificar o subsanar la demanda a la vista de
los argumentos que ofrezca el TAN; y, evidentemente, caso de
que extemporáneamente reconozca su pretensión, cabría el de-
sistimiento o la renuncia al recurso contencioso-administrativo,
aunque ello no supondría, per se, la conclusión de este, puesto
que el municipio demandado –caso de no allanarse a la resolu-
ción del TAN– podría intimar la prosecución del recurso con-
tencioso-administrativo.

En fin, estimamos que es necesaria una actualización en materia
de recursos contra actos de las Haciendas locales de la LFAL, que re-
coja las profundas modificaciones incorporadas por la Ley 30/1992,
por la LFGT y por la LGT y que ponga término a las indefiniciones y
dudas que suscita una ley obsoleta, que, además, no contempla, como
se hace en el Estado, las especialidades en materia de recursos en ma-
teria tributaria. Por otro lado, y de lege ferenda, no estaría de más que
la regulación de la revisión en vía administrativa contra los actos de las
Haciendas Locales se contuviese en la LFHL y no en la LFAL, por-
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que ello supondría evitar problemas hermenéuticos derivados del art.
1 de la LFGT y su aplicación a las entidades locales en el ámbito tribu-
tario. Y, por otro lado, tampoco sería descabellado que, caso de mante-
nerse el recurso de alzada impropio que estamos examinando, la com-
petencia para su tramitación y resolución se encomendase, por razones
de pura especialización, al TEAF y no al TAN.

IV. OTROS MECANISMOS DE REVISIÓN DE ACTOS TRIBU-
TARIOS DE LAS ENTIDADES LOCALES EN VÍA ADMI-
NISTRATIVA.

La inexistencia de una regulación específica de los mecanismos de
revisión en la LFHL plantea la aplicación supletoria de la LFGT en el
ámbito de las Haciendas locales, puesto que el art. 1.2 de esta declara
su aplicación a dichas Haciendas, en lo que no resulte alterado por su
normativa específica, normativa que, como hemos visto, no existe sino
por remisión a la LFAL. En este sentido, creemos aplicable, por no ha-
ber normativa específica y a los efectos de parificar el régimen jurídi-
co de los obligados tributarios, séanlo de la Hacienda foral, o de las
Haciendas locales de Navarra, el capítulo VII de la LFGT (arts. 140 a
159) con las debidas especialidades. Es decir, que no cabe duda que
también en el ámbito local jugarían los procedimientos especiales de
revisión, sustanciados en los siguientes: la revisión de actos nulos, la
declaración de lesividad de los actos anulables, la revocación de actos
y la rectificación de errores, todo ello de conformidad con lo previsto
en la legislación de régimen común, conforme ordena el art. 140.2 de
la LFGT. Igualmente, sería aplicable, supletoriamente, el procedi-
miento para la devolucion de ingresos indebidos, previsto en el art. 142
de la LFGT y desarrollado por el DF 188/2002, de 19 de agosto. Inclu-
so, sin necesidad de invocar la legislación de régimen común, tanto el
recurso de reposición local como el recurso de alzada ante el TAN de-
berían acomodarse a las previsiones que, en materia de suspensión, se
contienen en el art. 148 de la LFGT, que no es sino fiel trasunto de lo
previsto en la Ley 30/1992 en esta materia. Y, por último, no cabe nin-
guna duda de la aplicación al ámbito local del recurso extraordinario

FERNANDO DE LA HUCHA CELADOR

240

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 240



de revisión, previsto en el art. 159 de la LFGT, que solo contiene una
remisión a las causas y supuestos tasados para la interposición de este
recurso previstos en los arts. 118 y 119 de la Ley 30/1992. No vamos a
reiterar el tratamiento de ninguno de estos mecanismos especiales de
revisión, añadibles al recurso de reposición y al recurso de alzada,
puesto que basta una remisión a la normativa general y, en el caso de
Navarra, han sido estudiados en nuestro Manual de Derecho Finan-
ciero.
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CAPÍTULO UNDÉCIMO

EL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DE LAS ENTIDADES LOCALES

Fernando de la Hucha Celador

I. INTRODUCCIÓN.

Como hemos visto al tratar de los recursos financieros de las enti-
dades locales, el art. 5.1.f) de la LFHL considera las operaciones de
crédito como uno de los recursos de las entidades locales navarras. Las
operaciones de crédito trascienden el concepto estricto de endeuda-
miento público puesto que alcanzan no solo los capitales sobre los que
pesa obligación de devolución, sino que se extiende a los avales que las
entidades locales pueden prestar a otras entidades públicas (organis-
mos autónomos, sociedades mercantiles, etc.) o privadas, y de los cua-
les son deudores potenciales, puesto que si la persona avalada cumple
con sus obligaciones, no existe ningún gasto público para la entidad lo-
cal. Las características fundamentales de las operaciones de crédito no
difieren de las previstas para la Comunidad Foral o para el Estado
puesto que, a diferencia de los tributos, se trata de un recurso cuyas ca-
racterísticas más sobresalientes son las siguientes: a) no se exige en base
al principio de capacidad económica; b) su establecimiento no deter-
mina una prestación pecuniaria coactiva ni una obligación ex lege; y c)
sobre los ingresos obtenidos por la entidad local como consecuencia de
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la apelación al endeudamiento pesa la obligación de devolución, de
forma que se trata de ingresos no definitivos.

Estas tres circunstancias sirven para diferenciar el endeudamiento
público de otros recursos de las Haciendas locales, siendo indiferente
el que su instrumentación se lleve a cabo a través –que será lo usual–
de una operación de préstamo o de crédito o a través de cualquier otro
negocio jurídico.

Por otro lado, es decimonónico y pertenece a una concepción clási-
ca de la Hacienda pública –superada por las corrientes keynesianas–
considerar el endeudamiento público como un recurso extraordinario
de las entidades locales, si bien no es menos cierto que, frente a la ma-
yoría de los impuestos municipales, presentan una diferenciación básica
y es su carácter voluntario; junto a ello, y frente a lo dispone la LFGT y
la LFHPN, estamos en presencia de un recurso con afectación específi-
ca, puesto que las entidades locales solo pueden recurrir al mismo para
la financiación de inversiones, todo ello sin perjuicio de que puedan
apelar al mismo para la cobertura de necesidades transitorias de tesore-
ría, en los términos que veremos posteriormente. La LFHL regula las
operaciones de crédito en sus arts. 125 a 131, con una parquedad extre-
ma que obliga, más que en otros recursos financieros, a considerar que
las omisiones legales en aspectos básicos –como determinación del tipo
de interés, método de formalización de la deuda, plazo de amortiza-
ción, conversión, etc.– hayan de ser cubiertas mediante la integración
de los mismos a través de la remisión a la obsoleta LFHPN. Por lo tan-
to, juzgamos innecesario, por reiterativo, entrar a examinar cada uno
de los aspectos generales del endeudamiento público de las entidades
locales, limitándonos en este capítulo a señalar sus especificidades, en
especial en lo que atañe al órgano competente para la emisión, la tutela
ejercitable por la Comunidad Foral y otros aspectos que son específicos
del endeudamiento local. Por razones elementales, habrá que dedicar
especial atención a la concesión de avales que –si bien no generan ingre-
sos per se, aunque sobre este punto haremos ciertas matizaciones– pue-
den determinar la existencia de obligaciones económicas para la enti-
dad local, en caso de falencia de la entidad o persona avalada.

Sí es dable advertir una consideración general sobre el endeuda-
miento público de las entidades locales, que no es exclusivo de Nava-
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rra, puesto que se refleja igualmente en la legislación estatal; la exis-
tencia de prevenciones, lógicas, pero innecesarias (y ello no supone una
contradicción), sobre la actuación de las entidades locales en relación
con este recurso financiero. Prevenciones que se podrían evitar si se
cumpliera, de forma real y no puramente nominal, el principio de su-
ficiencia financiera previsto en el art. 142 de la CE, que aparece ampu-
tado por las prevenciones, precauciones y demás medidas preventivas
que la LFHL introduce respecto del endeudamiento local, si bien es
cierto que aquí se manifiesta –incluso más que en el plano tributario–
la tensión entre los principios de autonomía y suficiencia. Pero, evi-
dentemente, si las entidades locales tienen unas competencias determi-
nadas por la LFAL y ni la Comunidad Foral ni el Estado les otorgan
los medios financieros necesarios para su financiación, será menester
limar las rigideces que pesan sobre la apelación al endeudamiento, sin
que ello suponga una libertad omnímoda de las citadas entidades; no
obstante, algo falla cuando necesitan recurrir al endeudamiento públi-
co para financiar inversiones que no son caprichosas, sino necesarias
para el cumplimiento de las funciones que tienen asignadas. Profun-
dizar en esta cuestión exigiría entrar en consideraciones de distribu-
ción del poder de gasto entre las distintas administraciones públicas, lo
cual excedería, con mucho, del objetivo de este Manual.

II. LAS CLASES E INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO
PÚBLICO DE LAS ENTIDADES LOCALES. LA COMPE-
TENCIA PARA CONCERTAR OPERACIONES DE CRÉDI-
TO Y SUS EXCEPCIONES.

La clasificación del endeudamiento de las entidades locales puede
realizarse mediante la bifurcación del mismo en dos categorías, que
combinan el plazo de endeudamiento y el destino del mismo. Así, po-
demos distinguir entre operaciones para financiar inversiones que, a
su vez, son operaciones a largo plazo –entendiendo por tales aquellas
cuyo plazo de amortización supera el año– y operaciones de tesorería
que, a su vez, se destinan a la cobertura de necesidades transitorias de
tesorería –es decir cuando exista un desfase temporal entre ingresos y
gastos dentro del mismo ejercicio presupuestario–, y siendo su plazo de
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amortización no superior al año; ambas clasificaciones se desprenden
de la conjugación de los arts. 126 y 128 de la LFHL. En puridad, en
ambos supuestos estamos en presencia de un endeudamiento público
y, por tanto, no se explica la diferencia que, en cuanto a la instrumen-
tación del endeudamiento, establecen los preceptos citados.

En efecto, mientras que para la financiación de inversiones, el art.
126.2 de la LFHL determina dos modos de instrumentación –la emi-
sión de Deuda pública y la contratación de préstamos o créditos con
toda clase de entidades financieras–, para el caso de financiación de
déficits transitorios de tesorería el art. 120 (con la nueva redacción
dada por la LF 11/2004, de 29 de octubre), solo se puede acudir a la
concertación de operaciones de crédito con entidades e instituciones
financieras, lo cual constituye una restricción inexplicable, en especial
teniendo en cuenta la diferencia económica y de beneficios que puede
suponer articular la operación crediticia a través de una u otra moda-
lidad.

Pero, además, existen diferencias en cuanto a las restricciones a la
apelación a una u otra modalidad de crédito público; así, en el caso de
las operaciones para financiar inversiones –y salvo la posibilidad de
superar el tope que vamos a ver, previa autorización de la Comunidad
Foral o del Pleno de la Corporación local–, el art. 129.2 de la LFHL
prevé la posibilidad de concertar operaciones de crédito siempre y
cuando su importe acumulado –dentro de cada ejercicio económico–
no supere el 10% de los ingresos reconocidos por operaciones corrien-
tes en el último ejercicio liquidado. Por el contrario, en el caso de ope-
raciones de tesorería, no puede superarse el 15% de los ingresos reco-
nocidos por operaciones corrientes en el último ejercicio liquidado.

En puridad, estos límites cuantitativos pueden ser superados por-
que se están refiriendo a un problema competencial, consistente en que
la no superación de los mismos determina que la concertación de una u
otra clase de operaciones crediticias corresponde al Presidente de la en-
tidad local, previo informe de la intervención, donde se deberá anali-
zar, en especial, la capacidad de la entidad local para hacer frente en el
tiempo a las obligaciones que se deriven para la misma, precepto que,
por sí mismo y sobre todo para las operaciones destinadas a financiar
inversiones no aporta nada especial, puesto que no se dice si el informe
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de la intervención es o no vinculante y, lógicamente, dependerá del pla-
zo de amortización, dado el concepto indeterminado de operaciones
crediticias a largo plazo (¿tres, cinco o veinte años, por ejemplo?).

Si no se superan los límites cuantitativos reseñados, la competencia
para la concertación de operaciones de crédito corresponde al Presi-
dente de la entidad local, el cual únicamente habrá de dar cuenta al
Pleno de la entidad local de las operaciones realizadas. De tal manera
que, aparentemente, se sustrae al órgano democrático –el pleno– la fa-
cultad de acordar operaciones de crédito para financiar inversiones o
concertar operaciones de tesorería. Y decimos aparentemente, porque
en caso de superar los límites cuantitativos antes examinados, la apro-
bación del endeudamiento corresponde al Pleno de la corporación lo-
cal (art. 129 in fine de la LFHL); y también la apariencia de la compe-
tencia del presidente de la entidad local para concertar operaciones
crediticias es reglada y no discrecional como pudiera parecer, porque
las inversiones –y su modo de financiación– deberán constar en el pre-
supuesto municipal o local correspondiente, de forma que la aproba-
ción por el Pleno de la Corporación de los correspondientes estados de
previsión de ingresos y de autorización de gastos implica que el Presi-
dente de la Corporación o entidad local no goce de la aparente libertad
que le reconoce el art. 129 de la LFHL, salvo en el caso de operaciones
transitorias de tesorería. En el caso de estas últimas, y es un problema
cuantitativo anudado a una cuestión competencial, el art. 128 de la
LFHL determina que la concertación de estas operaciones no puede
superar, en su conjunto, el 35% de sus ingresos reconocidos por opera-
ciones corrientes en el último ejercicio liquidado.

Obsérvese cómo en el ámbito estatal, el art. 50 del TRLHL ordena
que, para concertar la operación crediticia, la entidad local disponga
de presupuesto aprobado para el ejercicio en curso, extremo que debe-
rá ser justificado en el momento de suscribir el contrato, póliza o do-
cumento ante el fedatario que intervenga el documento; de forma que,
sin presupuesto o sin previsión presupuestaria ad hoc (que es donde se
contiene la autorización para emitir Deuda o concertar operaciones de
préstamo o crédito), decaen las competencias del Presidente y del Ple-
no de la entidad local, si bien en este segundo supuesto la cuestión es
más dudosa puesto que cabría defender la posibilidad de aprobar –ini-
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ciado el ejercicio presupuestario– nuevas inversiones a financiar me-
diante endeudamiento público, siempre que no se superen los topes
cuantitativos que hemos visto.

Por otro lado, bien puede ocurrir que, por deficiencias en el cum-
plimiento del principio de suficiencia y/o por excesos presupuestarios
de la entidad local, esta –ni siquiera con la autorización del pleno– no
pueda apelar al endeudamiento público. Ello sucederá cuando de la li-
quidación de los últimos presupuestos resulte un ahorro neto negati-
vo, concepto que, conforme el art. 130 de la LFHL no coincide exac-
tamente con la existencia de un déficit presupuestario, ni siquiera
expresado en términos no financieros. Por ahorro neto negativo –que
es un concepto contable– hay que entender la diferencia entre los de-
rechos reconocidos en los capítulos uno a cinco del estado de ingresos
(véase infra la clasificación presupuestaria) y de las obligaciones reco-
nocidas en los capítulos uno (gastos de personal), dos (gastos corrien-
tes) y cuatro (transferencias corrientes), minorada en el importe de la
carga financiera anual derivada de la suma anual de las operaciones de
crédito concertadas o avaladas y la carga financiera anual de la opera-
ción crediticia proyectada. Si se produce este supuesto, la entidad local
afectada puede concertar operaciones de crédito, siempre que cuente
para ello con la previa autorización de la Comunidad Foral, autoriza-
ción que aparece supeditada a que la entidad local acompañe un plan
de saneamiento financiero, previamente aprobado por el pleno de la
entidad local en el que se adopten (mejor sería decir que se propon-
gan) las medidas de gestión, tributarias, financieras y presupuestarias
que permitan, como mínimo, ajustar a cero el ahorro neto negativo de
la entidad local, precepto y autorización que nos remite al art. 344 de
la LFAL sobre control por la Comunidad Foral del interés general de
las actuaciones de las entidades locales.

Cabe entender que la preceptiva autorización es concorde con la
función de tutela financiera de las entidades locales, pero también
cabe considerar que la negativa eventual de la Comunidad Foral es
susceptible de ser impugnable en el caso de que la entidad local de-
muestre que aquella o el Estado (o ambos) no le garantizan el principio
de suficiencia financiera. Es decir, y por poner el ejemplo paradigmáti-
co, ¿qué ocurre si la entidad local no puede recurrir al endeudamien-
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to por tener un ahorro neto negativo como consecuencia de que la par-
ticipación en los tributos de la Hacienda pública de Navarra (arts. 123
y ss. de la LFHL) está mal calculada? Aunque no podamos profundi-
zar en el tema, creemos que la denegación eventual de la autorización
de endeudamiento por parte de la Comunidad Foral sería susceptible
de impugnación en vía contencioso-administrativa, puesto que no hay
que confundir tutela financiera, control de legalidad y control de
oportunidad, todo ello aderezado con el sacrosanto principio de la es-
tabilidad presupuestaria –que no aparece recogido en la CE–. Ello no
implica que la entidad local tenga siempre razón en sus pretensiones,
puesto que habrá de comprobarse si utiliza al máximo sus posibilida-
des fiscales –en los tributos de establecimiento obligatorio–.

Teniendo en cuenta la dicción del art. 130 de la LFHL, la autori-
zación preceptiva de la Comunidad Foral afecta a la concertación de
operaciones de crédito y, de conformidad con el art. 125 de la propia
LFHL, ello se refiere tanto a operaciones para financiar inversiones
como a operaciones de tesorería. Aunque hay una pequeña diferencia
entrambas, puesto que mientras que en las operaciones crediticias des-
tinadas a financiar inversiones no existe límite cuantitativo general
(salvo el específico que determina la competencia del Presidente o del
Pleno del la corporación local), en el caso de las denominadas opera-
ciones de tesorería entendemos que ni siquiera es suficiente la autori-
zación de la Comunidad Foral para superar el límite del 35% sobre in-
gresos reconocidos establecido por el art. 128 de la LFHL. Al igual
que en el Estado y que en la Comunidad Foral, hecha la ley está hecha
la trampa, y nada cabe oponer a que la operación de tesorería se con-
cierte, dentro de los límites señalados, en el último trimestre del año,
con lo cual la carga financiera se trasladaría al siguiente ejercicio pre-
supuestario, aun cuando, a nuestro juicio, y dada la estanqueidad en-
tre endeudamiento destinado a una u otra finalidad, no cabe la conso-
lidación de créditos para atender necesidades de tesorería cuyo saldo
esté vivo el primer día del ejercicio presupuestario, mecanismo utili-
zado por algunas Comunidades Autónomas en el pasado para conver-
tir deuda de tesorería en deuda a largo plazo.

La autorización de la concertación de operaciones crediticias a lar-
go plazo aparece recogida, en el ámbito estatal, en el art. 53 del Real
Decreto Legislativo de 5 de marzo de 2004, precepto que concede una
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mayor autonomía a los municipios locales que a los municipios nava-
rros, con todas las consecuencias que ello conlleva a la vista del art.
46.3 del Amejoramiento. No se trata de trasladar miméticamente la
legislación estatal a la foral, puesto que ello implicaría perder las esen-
cias del régimen navarro, ni son comparables las exigencias en cuanto
a autorización para el endeudamiento excepcional determinadas en
función del número de habitantes, puesto que no hay ningún munici-
pio navarro que supere los 200.000 habitantes. Pero hecha esta aclara-
ción, convendría que se revisase también, en punto al endeudamiento
local, la LFHL a fin de que gozasen de la misma autonomía que sus
homónimos de territorio común. Y ello porque Navarra no es solo la
Comunidad Foral, sino también los municipios y concejos que inte-
gran la misma, y esta realidad no puede ser obviada por una realidad
–legislativa– que supone una sumisión importante de los mismos a
una pseudotutela que, en puridad, esconde una subordinación dudo-
samente compatible con principios constitucionales y con otros deriva-
dos del Amejoramiento, norma que no es exclusiva de la Comunidad
Foral, sino también reguladora e integradora de las entidades locales
que conforman la misma.

De cara a cumplir los principios de desconcentración administra-
tiva o de descentralización, las entidades locales pueden crear organis-
mos autónomos; dichos organismos autónomos –cuyo presupuesto se
integra en el de la correspondiente entidad local, como veremos, de
conformidad con el art. 194 de la LFHL– podrán concertar operacio-
nes de crédito en las mismas condiciones y con los mismos requisitos
que los previstos para la entidad local en la que se integran, pero se
exige que cuenten con la previa autorización del pleno de la corpora-
ción respectiva y el informe de la intervención municipal, de acuerdo
con el art. 131 de la LFHL.

Nada se dice, sin embargo, del endeudamiento de las sociedades
mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad
local; no obstante, el art. 194.c) de la LFHL determina que los estados
de previsión de gastos e ingresos de estas sociedades mercantiles se in-
tegren en el Presupuesto General único de la entidad local, lo que sus-
cita la duda de determinar si, conforme su sujeción al Derecho privado,
son libres de endeudarse. Evidentemente, un endeudamiento insoste-
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nible de estas sociedades mercantiles puede originar unos gastos finan-
cieros que hagan necesaria, en el peor de los casos, una ampliación de
capital por parte del accionista único –la entidad local–, y en el mejor,
la realización de transferencias corrientes para la cobertura de las pér-
didas. Para evitar huir de las rigideces impuestas al endeudamiento de
las entidades locales por la LFHL, estas pueden acudir de forma indi-
recta a concertar operaciones crediticias a través de sociedades mer-
cantiles de las que sean único accionista. De ahí la conveniencia de que
el acuerdo del pleno de la corporación y el informe de la intervención
–que hemos visto para los organismos autónomos– se extiendan (al
menos para las operaciones a largo plazo) a las sociedades mercantiles;
se trata de una solución que, para las entidades locales de régimen co-
mún, se desprende del art. 54 del TRLHL y que garantizan que la
agilidad que suministra el Derecho privado no sirva para obviar ele-
mentos fundamentales del endeudamiento público.

III. LAS GARANTÍAS DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
LOCAL Y LOS BENEFICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA.

Conforme dispone el art. 126.4 de la LFHL, la Deuda pública
–que, por definición, solo puede destinarse a financiar inversiones,
aunque esta afectación resulte difícil de determinar, dada la unicidad
del presupuesto de la entidad local– y los títulos-valores emitidos por
las citadas entidades gozarán de los mismos beneficios y condiciones
que la Deuda emitida por el Gobierno de Navarra. En principio, la
norma es correcta puesto que parifica ambas clases de Deuda y, en con-
secuencia y, ad exemplum, puede ser ofrecida como garantía para el
pago de deudas tributarias, constitución de avales, exención en el IRNR
para determinados contribuyentes, etc. Sin embargo, no se entiende
muy bien por qué se discrimina entre Deuda pública (hay que enten-
der que los beneficios también se establecen cuando se documenten
mediante anotaciones en cuenta y no solo mediante títulos-valores) y
concertación de préstamos o créditos con entidades financieras, su-
puesto que no encontramos razones (salvo la inercia arrastrada desde
la legislación estatal). Las consecuencias de esta discriminación serán
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más económicas que jurídicas, puesto que los beneficios ligados a la
emisión constituyen un interés adicional implícito que el suscriptor
tendrá en cuenta y que debería traducirse en una reducción del tipo
nominal de interés a pagar por la entidad local.

En cuanto a las garantías del pago de las operaciones de crédito
(¿de todas o solo de las destinadas a la financiación de inversiones, ex-
cluyéndose, por tanto, las operaciones de tesorería?, cuestión que se
suscita a la vista de la inserción del precepto en el art. 126 de la LFHL,
que es el previsto para las operaciones crediticias cuya finalidad sea la
antedicha), el apartado 3 señala que el pago de las obligaciones econó-
micas derivadas de las operaciones de crédito podrá garantizarse con
la afectación de ingresos específicos, con la constitución de garantía
real sobre bienes patrimoniales o mediante la prestación de avales.
Nada se dice sobre quién es el órgano competente para acordar la
concesión de garantías, pero parece lógico suponer que se seguirá el
mismo criterio de distribución competencial que el previsto para la
emisión de Deuda o concertación de operaciones financieras, salvo en
el caso de prestación de avales por parte, por ejemplo, del Gobierno
de Navarra donde habrá que estar a lo dispuesto en la LFHPN. La
norma garantista de las operaciones de crédito supone excepcionar lo
previsto en el art. 266 (modificado por la LF 11/2004) de la LFAL que
prohíbe (salvo en los casos previstos en las leyes) enajenar o hipotecar
sus derechos y propiedades. De igual manera, tampoco entendemos
que la garantía potestativa vulnere las previsiones del art. 15 de la
LFHPN, aunque sí supone un precepto absolutamente arcaico pro-
pio de una situación hacendística desesperada donde el acreedor exi-
ge –y la entidad local concede– la garantía porque existen serias du-
das (al menos en el caso de afectación de ingresos) de la solvencia del
deudor para la devolución del préstamo o de la Deuda pública. Cues-
tión distinta, puesto que no cuestiona el crédito –entendida la expre-
sión en sentido vulgar– de la entidad, es el hecho de que el Gobierno
de Navarra preste su aval a operaciones crediticias de las entidades lo-
cales, teniendo en cuenta que siempre tiene un derecho como avalista
inalienable, cual es el de recuperar la cantidad avalada –caso de falen-
cia– con cargo a las cantidades a transferir a las entidades locales con
cargo al Fondo de Participación en los tributos de la Hacienda públi-
ca de Navarra.
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IV. LOS AVALES DE LAS ENTIDADES LOCALES NAVA-
RRAS.

Las entidades locales navarras pueden otorgar avales a personas fí-
sicas o jurídicas, públicas o privadas para garantizar las operaciones de
crédito concertadas por estas. Técnicamente, los avales no constituyen
in se un recurso de la entidad local, y ello pese a la posibilidad de que,
por aplicación supletoria de la LFHPN, puedan cobrar una comisión
por el otorgamiento del aval, cuestión que silencia el art. 127 de la
LFHL, pero que estimamos legítimo. Más bien, el aval coloca a la en-
tidad local en una posición de deudor potencial, puesto que si el avala-
do no devuelve el préstamo o el crédito, la entidad financiera se diri-
girá contra el avalista, sin perjuicio del derecho que asiste a este de
repetir frente al avalado.

Técnicamente, existen dos clases de avales, cuya diferenciación es
más formal que material, aunque en el caso de avales a favor de perso-
nas o entidades privadas, el grado de discrecionalidad para el otorga-
miento de aquellos se reduce.

En el caso de operaciones de préstamo (y cabe suponer que tam-
bién de crédito) concertadas por sus organismos autónomos o por las
sociedades mercantiles de ellas dependientes, no se exige expresamen-
te ningún requisito por parte del art. 127.2 de la LFHL (modificado
por la LF 11/2004); el aval es potestativo, pero creemos que debe apa-
recer expresamente prevista la posibilidad de otorgamiento –y el lími-
te máximo autorizado para el conjunto de organismos y sociedades
mercantiles en el Presupuesto de la entidad local– ya que, de lo contra-
rio, estaríamos ante un endeudamiento potencial encubierto. En el
caso de sociedades mercantiles, el aval puede ser otorgado tanto si la
entidad local es accionista único como en los supuestos de ser accionis-
ta mayoritario, puesto que la ley habla de sociedades mercantiles de-
pendientes, aunque no aclara si la dependencia se determina en fun-
ción del capital social o en función de otros parámetros como pueden
ser los derechos políticos o de voto.

No obstante, sí hay una limitación expresa en cuya virtud el aval
no podrá garantizar un porcentaje del crédito superior al de su parti-
cipación en la sociedad, precepto que, aunque claro, suscita algunas
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dudas; por ejemplo, una sociedad municipal cuyo accionista único sea
la entidad local y tenga un capital social de un millón de euros solicita
un préstamo a una entidad financiera por importe de dos millones de
euros. En teoría, la entidad local podría avalar el 100% del préstamo,
pero, en la práctica, el riesgo supondría –caso de impago– asumir el
pago de una deuda que duplicaría el valor del capital social (supuesto
que coincidiera este con el valor neto contable de la sociedad munici-
pal). Es, por ello, preferible limitar la concesión de avales en supuestos
como el citado no al porcentaje de participación en la sociedad mer-
cantil, sino a los ingresos corrientes de la entidad local, como se hace
en el art. 53 del TRLHL.

En el caso de avales a personas físicas o jurídicas –que no sean or-
ganismos autónomos ni sociedades mercantiles–, el art. 127.1 de la
LFHL concede carácter facultativo al otorgamiento de avales, pero in-
troduce algunos elementos que limitan la discrecionalidad: en primer
lugar, tienen que estimarlo conveniente a sus intereses (concepto inde-
terminado, pero que habrá que justificar); en segundo lugar, el aval
solo puede otorgarse cuando el préstamo haya sido solicitado por una
persona privada para la realización de obras o servicios de competen-
cia de la entidad local que hayan sido contratadas por esta, o bien
cuando se trate de préstamos o créditos destinados a la explotación de
concesiones que hayan de revertir en la entidad local concedente del
aval; por último, y en tercer lugar, los avales no pueden ser genéricos,
sino individualizados para cada operación concertada por la persona o
empresa privada.

Por último, y la norma es común a ambas clases de avales –sean a
favor de personas o entidades privadas, sean a favor de organismos au-
tónomos y/o sociedades mercantiles dependientes–, el art. 127.3 de la
LFHL exige que los avales estén sometidos a previa fiscalización (cabe
suponer que de la intervención municipal), y el importe del préstamo
garantizado no podrá superar al que hubiera supuesto la financiación
directa mediante crédito de la obra o del servicio público por parte de
la propia entidad local. Este último apartado –que no figuraba en la re-
dacción primitiva de la LFHL, sino que se introdujo con la LF 11/2004–
plantea un problema muy curioso en el que no vamos a entrar en de-
talle, consistente en determinar implícitamente una desconfianza tácita
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hacia la realización directa de obras públicas por parte de las entidades
locales navarras, amén de propiciar la privatización larvada de dichas
obras o servicios públicos, lo cual puede tener sentido, sin embargo, y
por ello no constituye una crítica, en el caso de pequeños municipios
cuya infraestructura personal y material les impide afrontar directa-
mente obras de su competencia. Pero en el caso de grandes ayunta-
mientos, parece evidente que –salvo los costes indirectos– siempre ac-
cederán al crédito para financiar sus obras en mejores condiciones
económicas que los contratistas privados.

Una cuestión marginal, que no aparece recogida en la LFHL, con-
siste en determinar si una sociedad mercantil dependiente de una en-
tidad local puede avalar la emisión de Deuda pública o la concertación
de operaciones crediticias por parte de esta. Se trataría, valga la expre-
sión, de dar la vuelta al calcetín, al art. 127.2 de la LFHL, habiendo de
ser, a nuestro juicio, la respuesta positiva, puesto que la sujeción al De-
recho privado es el único impedimento que explica el silencio de la
LFHL; se trata de una cuestión no planteada en términos prácticos en
las entidades locales navarras, pero a la cual no vemos objeción alguna
y ello aunque se diera la paradoja de que la sociedad mercantil cobra-
se una comisión a la entidad local –que es accionista único o mayorita-
rio de la misma– por la concesión del aval.
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CAPÍTULO DUODÉCIMO

EL PRESUPUESTO Y EL GASTO PÚBLICO
DE LAS ENTIDADES LOCALES (I)

Fernando de la Hucha Celador

I. INTRODUCCIÓN. EL DERECHO PRESUPUESTARIO LO-
CAL EN EL ORDENAMIENTO FORAL.

A diferencia de lo que ocurre en el Derecho tributario local, don-
de la LFHL es anterior en el tiempo (1995) a la codificación de la par-
te general contenida no solo en esta, sino, en lo que resulte de aplica-
ción en la LFGT de 2000, en materia presupuestaria tanto la LFAL
de 1990 como la propia LFHL contaban con un marco general, cons-
tituido por la LFHPN de 1988 (en la actualidad derogada y sustitui-
da por la LF 13/2007, de 4 de abril, con idéntica denominación), que
sirvió de referencia al Capítulo II del Título VIII de la LFAL para
regular esta materia bajo el epígrafe de “Presupuestos, contabilidad y
tesorería” (arts. 267 a 316 de la citada norma, si bien hay que entender
que los arts. 275 a 316 han quedado implícitamente derogados por
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mor de la LF 11/2004). Junto a ello hay que tener en cuenta que el Tí-
tulo III de la LFHL, con mejor sistemática, regula el Presupuesto y el
gasto público, incluyendo la tesorería, la contabilidad, y el control y
fiscalización, reuniendo en una misma norma el ciclo presupuestario
completo y sentando, como hacía el art. 270 de la LFAL, el concepto
de Presupuesto General Único (PGU) de la entidad local correspon-
diente, dándose un curioso y democrático mecanismo –que no existe
en el caso del Presupuesto de la Comunidad Foral– en cuya virtud se
permite a los vecinos o interesados que puedan examinar el expe-
diente (en puridad sería el equivalente al proyecto presupuestario)
aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación [sobre la tra-
mitación del presupuesto local nos referiremos en el epígrafe corres-
pondiente].

La materia presupuestaria no forma parte del Convenio Econó-
mico y, por tanto, ocioso sería recurrir a él para determinar las com-
petencias de las entidades locales navarras, como sucede, por el con-
trario, en el ámbito tributario. Por su parte, en el caso de la LORAFNA,
hay dos normas básicas que afectan al Derecho Presupuestario Local:
por un lado, el art. 46.2, sobre competencias de Navarra en materia de
Administración local que atribuye a la Diputación las facultades para
ejercer el control de legalidad y del interés general de las actuaciones
de las entidades locales, según lo que disponga una ley foral; por otro,
el art. 18.2, que atribuye a la Cámara de Comptos competencias para
informar sobre las cuentas y la gestión económica de las corporaciones
locales conforme a lo que se disponga en una ley foral sobre Adminis-
tración Local. Más que informar se trata de fiscalizar externamente
las cuentas de las entidades locales –sin perjuicio de las competencias
del Tribunal de Cuentas–, y la referencia del citado art. 18.2 hace que
sea la LFAL y no la LFHL quien determine los modos y métodos de
fiscalización; en este sentido, obsérvese cómo el art. 252 de esta últi-
ma se remite a la primera, produciéndose así una partenogénesis nor-
mativa entre control interno –regulado en la LFHL– y control exter-
no –regulado en la LFAL– de la actividad financiera local, escisión
normativa que no plantea problemas interpretativos, pero que nos
obligará a recurrir a diferentes normas por imperativo del Amejora-
miento.
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II. CONCEPTO Y CONTENIDO DEL PRESUPUESTO DE
LAS ENTIDADES LOCALES. EFECTOS DEL PRESUPUES-
TO RESPECTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS
MUNICIPIOS Y CONCEJOS DE NAVARRA.

El PGU de las entidades locales constituye, según el art. 192 de la
LFHL, la expresión conjunta, cifrada y sistemática de las obligaciones
que, como máximo, pueden reconocer la entidad local y sus organismos
autónomos, y de los derechos que se prevean liquidar durante el co-
rrespondiente ejercicio económico, así como de las previsiones de in-
gresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social perte-
nezca íntegramente a la entidad local. No obstante, este precepto –que
no está expresamente derogado– ha sido retocado por la modificación
introducida en los arts. 267 y 268 de la LFAL como consecuencia de la
LF 11/2004. Modificación que no afecta al carácter limitativo de las
obligaciones reconocibles ni al carácter de mera previsión en la consig-
nación de los ingresos, pero que sí se atañen –matizando– a estos últi-
mos cuando se refiere no a ingresos, sino a derechos económicos con
vencimiento en el ejercicio económico correspondiente o que se prevea
realizar en el mismo. La matización es correcta porque introduce ma-
yores dosis de seguridad jurídica en cuanto a la previsión –que ya no
es de de ingresos, sino de derechos económicos que venzan en el ejer-
cicio presupuestario–, algo que, sin embargo, no afecta al carácter de
mera previsión que el presupuesto de la entidad local tiene respecto de
dichos derechos. Hay que resaltar, además, que en materia presupues-
taria, el término derechos económicos no debe suponer la derivación
de este concepto como intermedio entre recurso financiero e ingreso
público, sino que en el mismo se incluirán todos aquellos derechos de-
riven o no de un recurso, pero sean susceptibles de generar ingresos
para la entidad local. Así, las multas o los recursos no financieros ha-
brán de consignarse, con carácter de mera previsión, entre los dere-
chos económicos (lo mismo sucedería con las subvenciones y/o con las
participaciones en tributos navarros o estatales), sin que ello suponga
su transformación en recursos financieros. Por otro lado, y sobre ello
volveremos al tratar de los efectos del presupuesto respecto de los in-
gresos y de los gastos, hay que señalar que en relación con los prime-
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ros –y especialmente, con los de naturaleza tributaria– la consignación
presupuestaria no es requisito inexcusable ni necesario para su exac-
ción, de forma que la entidad local podrá exigirlos siempre que esté vi-
gente la ordenanza fiscal correspondiente, no teniendo la cantidad
consignada carácter limitativo, sino puramente orientativo o, si se
quiere utilizar el adjetivo, político, de forma que servirán para justifi-
car ante el pleno de la Corporación y, en su caso, ante el Gobierno de
Navarra, las obligaciones y el gasto público reconocible en el PGU.
Por ello, resulta sorprendente el art. 202 bis de la LFHL –añadido por
la LF 11/2004– de cara a su interpretación, ya que el mismo dispone
que los acuerdos definitivos aprobatorios de los presupuestos tendrán
plena eficacia ejecutiva respecto a la exacción de los ingresos previstos
cuando la exacción de dichos ingresos no depende de la aprobación
definitiva del PGU, sino de la vigencia, como hemos señalado, de la
correspondiente ordenanza fiscal, al menos en lo que atañe a los de na-
turaleza tributaria, desde que se bifurcara, hace casi dos siglos, el prin-
cipio de legalidad financiera, diferenciando entre legalidad tributaria
y legalidad en materia de gasto público o de contracción de obligacio-
nes financieras.

Hay, sin embargo, una excepción, que atañe al endeudamiento pú-
blico (incluyendo en el mismo los avales que la entidad local puede
otorgar, según vimos en el capítulo correspondiente), puesto que aquí
–amén de la afectación del endeudamiento para inversiones– los dere-
chos económicos consignados tienen carácter limitativo y, por tanto, la
entidad local no podrá endeudarse por encima de la autorización –que
no mera previsión– consignada en la aprobación definitiva del PGU.

La reforma de la LF 11/2004 en la LFAL, desde un plano objetivo,
ha de ser saludada positivamente, al evitar que, por ejemplo, se sobre-
valoren los ingresos previstos con la finalidad de lograr mayores nive-
les de endeudamiento y/o a la inversa –aunque esto resulte más difícil
dadas las fórmulas matemáticas utilizadas–, que se infravaloren a fin
de lograr una mayor participación en tributos estatales o forales, si
bien en este caso deberían funcionar los controles de legalidad y de de-
fensa del interés general.

De igual manera, merece un juicio positivo la extensión del princi-
pio de universalidad, en cuanto el art. 268 de la LFAL determina el
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contenido subjetivo del PGU donde se incluirán no solo los presu-
puestos de la propia entidad local y todos los servicios dependientes de
la misma que carezcan de personalidad jurídica independiente, sino
también los presupuestos de todos los organismos (obsérvese la supre-
sión de la referencia a su condición de autónomos que establece el art.
194 de la LFHL) y sociedades locales con personalidad jurídica propia
dependientes de la entidad local (de tal manera que se amplia el ámbi-
to subjetivo del PGU frente a lo que disponía la LFHL puesto que el
reiterado art. 194 de la misma solo integraba en los Presupuestos a las
sociedades cuyo capital perteneciese exclusivamente y en su totalidad
a la entidad local); junto a esta variación subjetiva que amplía las enti-
dades de derecho privado cuyos presupuestos deben ser consolidados
con los de la entidad local para formar el PGU, hay que tener en cuen-
ta una matización objetiva importante; mientras que según la LFHL
solo se integraban los estados de previsión de ingresos y de gastos (con
lo que se perdía la eficacia limitativa que el presupuesto ha de tener
respecto de estos), la nueva redacción dada al art. 268 obliga a las so-
ciedades dependientes a incluir el presupuesto, de tal manera que, li-
teralmente interpretado, ello supone que, no obstante su sujeción al
Derecho privado, dichas sociedades dependientes no podrían contraer
obligaciones superiores a las consignadas en el presupuesto propio in-
tegrado en el PGU de la entidad local.

Al igual que sucede con los presupuestos del Estado o de la Co-
munidad, los de las entidades locales tienen igualmente un triple sig-
nificado: político, económico y jurídico, si bien entre los dos primeros
se produzca una simbiosis que, dada las características de un Manual
de estas circunstancias, no debemos ahondar. En términos simples,
pero comprensibles, y con todas las connotaciones no peyorativas,
también en materia presupuestaria, las entidades locales son los pa-
rientes pobres del entramado institucional estatal y foral. Su presu-
puesto debería representar la orientación política –con la subsiguien-
te traducción económica– del programa con que se presentaron a las
elecciones quienes ostentan la mayoría en el pleno municipal o conce-
jil. En la práctica, su dependencia –mayor que en el caso de las Co-
munidades Autónomas y con carácter especial en el caso de Navarra,
dada su peculiar configuración como Comunidad Foral– presupues-
taria, así como su escaso peso en la distribución del gasto público en
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relación con la cobertura de las necesidades públicas, hace quimérica
que la correlación de fuerzas políticas con representación local se tra-
duzca en una correlación del presupuesto, puesto que siempre depen-
derán –con independencia del partido o coalición que gobierne Na-
varra– de las transferencias de la Comunidad Foral, que cubren más
del 70% de su presupuesto, de forma que se produce una invasión si-
bilina de decisiones municipales por la vía de la impugnación, del
control de legalidad, etc. Pero, en definitiva, se trata de cuestiones que
atañen legítimamente a la vida política, pero no al examen jurídico,
parámetro único que orienta nuestro modesto Manual.

III. EL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL PRESU-
PUESTO DE LAS ENTIDADES LOCALES; LA APROBA-
CIÓN INICIAL Y DEFINITIVA Y LAS RECLAMACIONES
Y RECURSOS CONTRA LOS PRESUPUESTOS LOCALES.

Al igual que sucede en el ámbito tributario, tampoco en el ámbito
presupuestario las entidades locales poseen facultades legislativas, de
forma que la exteriorización de la norma presupuestaria tiene rango y
naturaleza reglamentaria. La formación del proyecto y la aprobación
del mismo integrarían las dos primeras fases del procedimiento presu-
puestario y, en este sentido, habrá de ser una ley foral quien determi-
ne dicho procedimiento; por otro lado, y para consolidar los presu-
puestos locales con los de la Comunidad Foral, y sin perjuicio de la
aplicación de la LFHPN, se hace preciso que alguien determine la es-
tructura de dichos presupuestos locales. En este sentido, el art. 269 de
la LFAL señala que el Gobierno de Navarra dictará las normas regla-
mentarias pertinentes a las que se ajustará la estructura presupuesta-
ria de las entidades locales, y esa misma habilitación se contiene en el
art. 200 de la LFHL; habilitación que ha sido desarrollada por los DF
270 y 271/1998, de 21 de septiembre, que, en puridad, desarrollan el
precepto antedicho de la LFHL, que es más prolijo que el contenido
en la LFAL, sin perjuicio de plantear la modificación de esta última
en 2004 algún problema de interpretación de las normas reglamenta-
rias de 1998, sobre todo en lo que atañe a las sociedades mercantiles.
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De forma sintética, y utilizando conceptos homónimos con los de la
Comunidad Foral, aunque difiera la semántica utilizada, el antepro-
yecto (expediente del presupuesto, según el art. 17 del DF 270/1998) de
la entidad local se formará por el Presidente de la misma, asistido del
Secretario y del Interventor municipales; a este habrá que añadir el ex-
pediente de los organismos autónomos que será remitido antes del 15
de septiembre de cada año y, con idéntica fecha límite, las previsiones
de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital perte-
nezca íntegra o mayoritariamente a la entidad local, así como los pro-
gramas anuales de actuación, inversión y financiación (PAIF). Sobre la
base de estos tres expedientes, el Presidente de la entidad local forma-
rá el proyecto de presupuesto general que deberá ser remitido al Ple-
no de la Corporación Local antes del 1 de noviembre del año anterior
al en que se pretenda que surta efectos; no obstante, antes de remitirlo
al Pleno de la Corporación, se remitirá, previo informe de síntesis, a la
Secretaría y a la Intervención, para su estudio por parte de estas, du-
rante un plazo no inferior a quince días y deberá ser informado por es-
tas antes del 20 de octubre, es decir, que deberá el Presidente remitirlo
a estos órganos antes del 5 de octubre.

La remisión al Pleno antes del 1 de noviembre es técnicamente del
proyecto de PGU y el pleno podrá aprobar, enmendar o devolver el
citado documento presupuestario, mediante mayoría simple, como
determina el art. 18 del DF 270/1998. No obstante, incluso en el su-
puesto más favorable –aprobación–, ello no determina la entrada en
vigor del PGU puesto que se trata de una aprobación inicial –como
señalan los arts. 271 de la LFAL, 202 de la LFHL y el art. 18 del DF
270/1998–. De forma que haya que diferenciar –cosa que no sucede
en el Presupuesto de la Comunidad Foral– entre aprobación provi-
sional y aprobación definitiva. Una vez aprobado inicialmente, se ex-
pondrá en la Secretaría de la entidad local por un plazo de quince
días hábiles, previo anuncio en el BON y en el tablón de anuncios a
fin de de los vecinos o interesados puedan examinar el expediente (así
lo denomina el art. 271 de la LFAL, aunque técnicamente sea el PGU
inicial o provisional) para que puedan formular las reclamaciones que
estimen pertinentes (en el mismo sentido se pronuncia el art. 202 de
la LFHL).
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El acuerdo de aprobación inicial puede –y estimamos vigente el
art. 196 de la LFHL– incluir bases de ejecución del mismo (aunque
resulta difícil dada la estructura rígida que le impone la normativa fo-
ral) que contendrán las adaptaciones de las disposiciones generales
presupuestarias a la organización y circunstancias de la entidad local,
así como aquellas otras necesarias para la acertada gestión, si bien las
bases de ejecución del presupuesto pueden remitirse a reglamentos o
normas de carácter general dictadas por el Pleno de la entidad local.
El art. 200.2 de la LFHL plantea, sin embargo, un problema puesto
que parece introducir una capacidad autónoma de las entidades loca-
les para enervar las normas sobre estructura presupuestaria dictadas
por el Gobierno de Navarra, al permitir que dichas entidades clasifi-
quen los gastos e ingresos atendiendo a su propia estructura o a sus re-
glamentos de organización, pequeño atisbo de ejercicio de autonomía
municipal, que, como hemos señalado, parece contradecir la determi-
nación férrea de la estructura presupuestaria que, para bien de todos y
para la adecuada consolidación y control, debería, sin permitir excep-
ciones, corresponder al Gobierno de Navarra.

En cuanto a la formulación de reclamaciones contra la aprobación
inicial del PGU, caben dos opciones: la primera es que no se formule
ninguna, en cuyo caso (art. 202 de la LFHL y art. 18.2 del DF 270/1998)
se entenderá definitivamente aprobado una vez transcurrido el plazo
de exposición pública al que nos hemos referido.

Por el contrario, si se hubieran formulado reclamaciones (no con-
fundir con recursos), el Pleno de la Corporación adoptará acuerdo ex-
preso relativo a la resolución de las mismas y a la aprobación definiti-
va del presupuesto (art. 202 de la LFHL); en todo caso, la aprobación
definitiva habrá de tener lugar antes del 31 de diciembre del año ante-
rior al en que deba aplicarse. La normativa foral y local no tasa los mo-
tivos objetivos de las reclamaciones e introduce un legitimado genéri-
co –los interesados– que puede plantear problemas, aunque habrá que
interpretarlo a la luz de la Ley 30/1992.

Aprobado definitivamente el PGU, se publicará (art. 272 de la
LFAL) en el boletín oficial de la entidad local –si lo hubiere– y resu-
mido, por capítulos, en el BON. Por su parte, la entidad local tiene el
deber de remitir a la Administración de la Comunidad Foral, en el
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plazo de los quince días siguientes a la aprobación definitiva, copia del
PGU junto con la documentación reglamentariamente determinada.

Frente a la aprobación definitiva del PGU cabe la interposición de
los recursos a que se refiere el art. 333.1 de la LFAL y que son los si-
guientes:

a) Recursos administrativos o contencioso-administrativos ante los
órganos competentes de acuerdo con la normativa jurisdiccional.

b) Interposición ante el Tribunal Administrativo de Navarra del re-
curso de alzada, siendo la resolución de este, expresa o presunta,
la que pone fin a la vía administrativa foral, pudiendo el interesa-
do, si ve desestimada su pretensión acudir a la vía contenciosa.

c) Creemos que cualquiera que sea la vía elegida, habrá que ago-
tar la vía administrativa para acudir a la vía jurisdiccional, pese
al orden que utiliza el citado precepto de la LFAL. De igual
manera que entendemos que el plazo para la interposición del
recurso comenzará a correr desde la publicación en el BON y
no desde la aprobación definitiva del PGU por el Pleno de la
Corporación local respectiva.

El art. 204 de la LFHL y el art. 19 del DF 270/1998 tasan, tanto de
forma objetiva como subjetiva, los motivos y personas o entidades legi-
timadas para interponer recursos contra la aprobación definitiva. En
cuanto a la legitimación, esta se circunscribe, además de quienes lo estén
para impugnar los acuerdos o actos de las entidades locales navarras, los
residentes en el territorio de la respectiva entidad local, así como los Co-
legios Profesionales, Cámaras, sindicatos, asociaciones y demás entidades
legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o econó-
micos cuando actúen en defensa de estos. Hubiéramos estimado prefe-
rible referirse a la legitimación procesal administrativa establecida en la
normativa estatal a fin de evitar posibles interpretaciones restrictivas y,
además, por cuestiones elementales de economía procesal.

También se tasan los motivos impugnatorios (siendo de aplicación
aquí nuestra afirmación precedente de remisión a la normativa estatal
y, en concreto, a la Ley 30/1992), en los arts. 204 y 205 de la LFHL. Ta-
les motivos son los siguientes:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a la Ley
(nulidad de pleno derecho).
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b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obliga-
ciones exigibles en virtud de precepto legal o de cualquier otro
título legítimo (aquí habrá que remitirse al modo de nacimien-
to de las obligaciones económicas según la LFHPN o según el
art. 209 de la LFHL) o consignarse en el presupuesto créditos
destinados a satisfacer obligaciones que no sean competencia de
la entidad local; ante el silencio de esta segunda causa, hay que
entender que solo operará cuando la incompetencia sea absolu-
ta, no cuando sea relativa.

c) Por ser manifiestamente insuficientes los ingresos (previstos) con
relación a los gastos presupuestados, o bien de estos respecto de
las necesidades para las que estén previstos. En el primer caso,
mucho nos tememos que el recurso esté destinado al fracaso por-
que la suficiencia o insuficiencia –salvo casos flagrantes– depende
de la comparación entre una previsión de ingresos y una consig-
nación máxima de créditos para obligaciones, pudiendo la enti-
dad local argumentar que ha efectuado una previsión mínima o
conservadora en los ingresos y una consignación máxima (que
no le obliga a ejecutar todos los créditos) en el caso de las obliga-
ciones. En el segundo supuesto, la entidad local puede invocar
que cabe el recurso a créditos ampliables o extraordinarios para
enervar u oponerse a las pretensiones de los recurrentes.

d) Por último, y ello no constituye una categoría autónoma de ob-
jeto de la impugnación, se exige dictamen preceptivo de la Cá-
mara de Comptos cuando el recurso afecte o haga referencia a
la nivelación de los presupuestos de las entidades locales.

IV. LAS CONSECUENCIAS DE LA NO APROBACIÓN DE LOS
PRESUPUESTOS; LA PRÓRROGA PRESUPUESTARIA.

Visto el procedimiento de aprobación de los presupuestos de las
entidades locales, bien puede suceder que el PGU no esté aprobado
antes del 31 de diciembre del año anterior en el que debe surtir efec-
tos, y ello derivaría de una pluralidad de causas, que, sin embargo, no
afectan a la solución que otorga la normativa foral. Entre estas causas,
pueden encontrarse el rechazo del Pleno de la Corporación, la no pre-
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sentación del expediente por parte del Presidente (con independencia
de las consecuencias más políticas que jurídicas que de ello pueden de-
rivarse), la interposición de recursos contra la aprobación definitiva
siempre que se logre la suspensión de la ejecución del acto impugna-
do, falta de publicación en el BON, no comunicación al Gobierno de
Navarra, etc. En consecuencia, y por encima de las causas, nos intere-
san los efectos derivados del hecho de que una entidad local carezca de
presupuesto definitivamente aprobado antes del primer día del ejerci-
cio económico correspondiente.

Al igual que sucede en el ámbito estatal y foral, el art. 203 de la
LFHL y los arts. 20 a 25 del DF 270/1998 incurren en alguna contra-
dicción que debe ser corregida a fin de interpretar correctamente la vo-
luntad del legislador que no siempre se ve acompañada de una preci-
sión técnica impecable. El PGU no es solo una norma jurídica que
contenga previsiones y/o autorizaciones contables o numéricas, sino
que, como hemos visto, puede ir acompañada de bases específicas de
ejecución del mismo y/o remitirse la entidad local a reglamentos de ca-
rácter general en materia presupuestaria. El precepto legal se limita
–como se deduce del art. 134 de la CE– a ordenar la prórroga automá-
tica del presupuesto (no de la norma presupuestaria) del ejercicio eco-
nómico anterior en caso de que se produzca la situación antedicha, pró-
rroga que no afecta, lo cual es lógico, a programas, servicios, obras, etc.,
que deban concluirse en el ejercicio presupuestario precedente o cuya
financiación se produzca a través de créditos (sería mejor hablar de de-
rechos económicos, dada la connotación que tiene el vocablo crédito en
el Derecho Presupuestario) u otros ingresos específicos o afectados que
fueran a percibirse en dicho ejercicio. Mientras no se apruebe el PGU
definitivo, el prorrogado podrá ser objeto de cualquier modificación
prevista por la LFHL, y si se acude a este expediente de modificación,
deberán efectuarse los ajustes necesarios para dar cobertura a las ope-
raciones efectuadas durante la vigencia del presupuesto prorrogado.

Las dos primeras complicaciones surgen con el concepto erróneo
que el legislador tiene sobre la prórroga presupuestaria: por un lado, y
como hemos dicho, técnicamente lo que se prorroga es el presupuesto
como estado numérico de previsión de ingresos y de autorización de
gastos; por otro, las bases de ejecución de la norma presupuestaria no
tienen vigencia temporal limitada al año natural, sino que, en principio,
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y debidamente interpretadas en su contexto temporal, tienen vigencia
ilimitada. Por su parte, el art. 21 del DF 270/1998 señala, incorrecta-
mente, que no solo se prorroga el presupuesto, sino sus bases de ejecu-
ción, incurriendo en la confusión denunciada sobre la diferente vigen-
cia de las bases de ejecución y de los estados numéricos.

El art. 20 del citado DF –que parece desconocer la jurisprudencia
constitucional al respecto– obliga al presidente de la entidad local a
dictar a una resolución motivada donde, previo informe del interven-
tor, se determine la prórroga presupuestaria cuando dicha prórroga se
produce ex constitutione y por aplicación del art. 134 de la CE; si la ley
ordena la prórroga ¿qué sentido tiene dictar una resolución motivada,
cuya única fundamentación sería que el día 1 de enero del correspon-
diente ejercicio económico no hay PGU aprobado? Supuesto lo ante-
rior, las consecuencias del ajuste al alza –que dimanan de ajustes a la
baja conforme el art. 21 del DF 270/1998 y que afectan a créditos co-
rrespondientes a obligaciones extintas conforme al presupuesto del
ejercicio anterior– y las modificaciones en el presupuesto prorrogado
que, con prolijidad, reseña el art. 23 del DF en cuestión presentan dos
cuestiones contrapuestas: por un lado, son sensatas, pero, por otro, son
de dudosa legalidad, de forma que hubiera sido preferible que las con-
secuencias y las variaciones se establecieran mediante modificación de
la LFHL y no mediante la remisión a una norma reglamentaria.

Que, mientras no se apruebe el presupuesto definitivo, el prorroga-
do pueda ser objeto de las modificaciones previstas en el art. 32 del DF
en cuestión es algo que podría desprenderse de la LFHPN, pero no de
una norma reglamentaria que carece de anclaje explícito en la LFHL;
por otro lado, el art. 25 del reiterado DF se refiere a los efectos de los
ajustes tras la aprobación del presupuesto definitivo señalando una re-
troactividad en un sentido impropio del término al señalar que aproba-
do aquel, los créditos incluidos en el mismo tendrán la consideración de
créditos iniciales (si bien puede producirse el supuesto no infrecuente
de gobernar ayuntamientos con presupuestos prorrogados durante cua-
tro años) y, desde luego, es ilegal la posibilidad de que el Pleno de la
corporación local respectiva pueda disponer en el acuerdo definitivo de
aprobación del PGU que las modificaciones y ajustes sobre el presu-
puesto prorrogado se entiendan hechas sobre los presupuestos iniciales
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del definitivo, carácter ilegal –aunque se nos acuse de purismo jurídi-
co– que se ve corroborado por el hecho de que el art. 25.4 del DF
270/1998, señale literalmente que aprobado el presupuesto definitivo,
deberán efectuarse los ajustes necesarios para dar cobertura en su caso, a
las operaciones efectuadas durante la vigencia del presupuesto prorro-
gado. Aquí se conjuga una norma imperativa con otra potestativa. Si
las operaciones concertadas durante el presupuesto prorrogado son vá-
lidas, ¿qué sentido tiene la expresión, en su caso?; si, por otro lado, las
operaciones presupuestarias realizadas bajo la vigencia del presupuesto
prorrogado han vulnerado la normativa vigente, ¿qué sentido tiene im-
poner los ajustes necesarios y qué sentido tiene el adjetivo “necesario”?

Para concluir, el art. 24 del DF impone a las entidades locales el de-
ber de remitir al Departamento de Administración Local en los quin-
ce días siguientes a su aprobación las resoluciones motivadas de la
aprobación del presupuesto prorrogado y de los ajustes al alza realiza-
das por el presidente de la entidad local o por el pleno, en su caso. Pues-
to que este deber deriva del art. 22, que es innecesario por venir deter-
minado ope legis, creemos que los municipios navarros pueden obviar
el mismo, amén de que no se regula el deber de comunicación de los
ajustes a la baja que también pueden existir, sin que ellos, en un presu-
puesto prorrogado debieran motivar una generación de créditos. Pero,
en fin, se trata de cuestiones –y no nos escudamos en cuestión como
esta– que exceden de los límites de los destinatarios de este Manual, aun-
que sí deberían mover a reflexión a los responsables (políticos, técnicos,
etc.) de la conveniencia de revisar normas cuya obsolescencia o cuya re-
dacción distan mucho que desear, con independencia de que el propó-
sito sea acertado y la buena voluntad –salvo torticerismos– evidente.

V. LOS PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS EN LAS ENTIDA-
DES LOCALES.

A) El principio de unidad: unidad de documento y unidad de caja.

El principio de unidad supone, por un lado, que los ingresos previs-
tos y los créditos autorizados para el ejercicio presupuestario han de con-
signarse en un único documento (principio de unidad de documento) y,
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por otro, que todos los ingresos recaudados y los pagos con cargo a obli-
gaciones reconocidas por la entidad local han de centralizarse en la Te-
sorería de la entidad local (principio de unidad de caja), de forma que no
existan ingresos o gastos de naturaleza extrapresupuestaria. A ambas
manifestaciones del citado principio se refiere la legislación local; en con-
creto, el art. 194 de la LFHL se refiere a la unidad de documento, en
tanto que el art. 232 de la misma, al regular las funciones encomendadas
a la Tesorería, señala, entre otras, servir al principio de unidad de caja
mediante la centralización de todos los fondos y valores; de igual mane-
ra, el art. 15 del DF 270/1998 habla del principio de unidad (sin adjetivos)
señalando que para cada ejercicio económico ha de existir un PGU inte-
grado por un presupuesto por cada entidad con personalidad jurídica in-
dependiente y explicita el principio de unidad de caja señalando que a su
través se centralizarán los fondos para la ejecución de cobros y pagos en
que se materialicen los ingresos presupuestarios y extrapresupuestarios.
Aparentemente, hay una contradicción entre la unidad documental y la
referencia a entidades con personalidad jurídica independiente, de igual
manera que puede resultar sorprendente la referencia a ingresos extra-
presupuestarios. Dicha contradicción es aparente ya que, por definición,
no caben ingresos extrapresupuestarios, y la referencia a las entidades con
personalidad jurídica independiente no significa que las sociedades loca-
les puedan escapar de la unidad documental dado el contenido del PGU
determinado por la LFHL. El art. 15 del DF 270/1998 permite también
deslindar el principio de unidad del principio de universalidad –con el
que, frecuentemente, se confunde, en especial a la vista de la prolifera-
ción de organismos autónomos mercantiles, sociedades locales, etc.–. No
obstante, esta confusión queda salvada a la vista de la consolidación del
PGU ordenada por el art. 13 del DF citado y a la vista de las previsiones
contenidas en el art. 14 respecto de las sociedades mercantiles en cuyo ca-
pital sea mayoritaria y no íntegra la participación de la entidad local.

B) El principio de universalidad y sus diferencias con el principio de
presupuesto bruto.

Se trata de otro principio clásico del Derecho Presupuestario gene-
ral y expresamente aplicable a las entidades locales, como determina el
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art. 15 del DF 270/1998, y aunque el mismo funda ambos y así se pueda
producir una confusión, estamos en presencia de principios diferencia-
bles desde el plano sustantivo. La universalidad implica que la entidad
local debe incluir en el PGU la totalidad de los ingresos y gastos de la
misma (sería mejor hablar de créditos) sin ninguna reserva ni omisión,
con lo que, automáticamente, elimina la extrapresupuestariedad de cré-
ditos o de ingresos. Por el contrario, el principio de presupuesto bruto
implica que los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se
apliquen al presupuesto de la entidad local por su importe íntegro, no
siendo posible atender obligaciones mediante minoración de derechos a
liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo determine de modo expreso;
ello aparece determinado en el art. 198 de la LFHL con un matiz im-
portante, y es que no es posible excepcionar el principio de presupuesto
bruto mediante ley foral, si bien el matiz es más formal que material
puesto que, dado el rango de la LFHL, siempre cabría la excepción. No
obstante hubiera sido, de lege ferenda más correcto que fuera la norma
legal y no la reglamentaria la que estableciera la meritada excepción. En
ningún caso se excepciona –y en esto coinciden la LFHL y el DF– el
principio de presupuesto bruto cuando la minoración de ingresos se
produzca como consecuencia de la devolución de ingresos indebidos
siempre y cuando dicha devolución haya sido ordenada por resolución
de la autoridad administrativa o por sentencia judicial correspondiente.

C) El principio de no afectación presupuestaria.

Este principio implica que los ingresos derivados de los derechos li-
quidados por la entidad local han de destinarse a satisfacer, de forma
indiferenciada, el conjunto de créditos presupuestarios aprobados en el
PGU; este principio se encuentra profusamente recogido en la legisla-
ción y así aparece, por ejemplo, en el art. 14 de la LFHPN, en el art. 4.2
de la LFGT (referido a los tributos), en el art. 197 de la LFHL y en el
art. 15 del DF 270/1998. En el caso de las dos primeras normas, se pue-
de excepcionar la no afectación mediante LF que establezca la afecta-
ción de determinados ingresos a determinados gastos o créditos presu-
puestarios. En el ámbito local, no se exige ley foral de forma expresa,
sino que hace una remisión genérica a los ingresos específicos afectos a
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fines determinados, aunque el DF 270/1998 matiza que solo estarán
afectos a fines determinados aquellos recursos que por su naturaleza o
condiciones específicas tengan una relación objetiva y directa con el
gasto a financiar, salvo en supuestos expresamente establecidos en las le-
yes. Pueden citarse dos ejemplos de afectación; así, el supuesto de las
contribuciones especiales cuyo producto, caso de acordarse su exacción,
solo puede destinarse a la cobertura de los costes municipales derivados
de la realización de obras o de la ampliación de los servicios públicos y
el supuesto del endeudamiento local para financiar inversiones. Los
ejemplos de excepción al principio de no afectación podrían multipli-
carse, pero creemos que los citados son suficientemente ilustrativos
(como sucede, también, por ejemplo, con el caso de las cuotas de urba-
nización). Como norma de difícil comprensión por superflua, el DF
270/1998 señala que los recursos financieros afectos no suponen una ex-
cepción al principio de unidad de caja; en puridad no existe relación di-
recta entrambos principios, puesto que la centralización de ingresos y
gastos –que es, como hemos visto, lo que supone la unidad de caja– no
tiene nada que ver con la afectación de determinados gastos a ciertos
ingresos. Siguiendo con los ejemplos antedichos, es evidente que si se
emite Deuda o se conciertan operaciones crediticias para financiar in-
versiones, se estará excepcionando el principio de no afectación, pero
ello no supone que los ingresos derivados del endeudamiento y la fi-
nanciación de las inversiones escapen del circuito financiero de la cen-
tralización llevada a cabo por la Tesorería de la entidad local.

D) El principio de equilibrio presupuestario.

Dejando de lado las consecuencias que el citado principio ha teni-
do en la Comunidad Foral como consecuencia de la Ley 18/2001, de
Estabilidad Presupuestaria, seguida –con modificaciones interme-
dias– de la Ley Orgánica 10/2003 y las competencias que se atribuye
en el Convenio a la Comisión Coordinadora, donde se establece que
esta determinará el objetivo de estabilidad para la Comunidad Foral
(incluyendo o no, tema en el que no vamos a entrar, a las entidades lo-
cales), el art. 15 del DF 270/1998 establece el principio de equilibrio
presupuestario entendiendo por tal el que cada uno de los presupues-
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tos que se integren en el PGU de la entidad local deberá aprobarse sin
déficit inicial, es decir, que los ingresos previstos en cada presupuesto
serán mayores o iguales a los gastos previstos. Junto a ello, hay que te-
ner en cuenta que, dada la estructura presupuestaria, los gastos co-
rrientes no podrán ser financiados con ingresos de capital, salvo las ex-
cepciones previstas legalmente.

La primera duda que suscita el precepto es que hable de equilibrio
entre ingresos previstos y gastos previstos, cuando la previsión respec-
tiva solo puede ir referida a los primeros y no a los segundos (aun
cuando, como veremos, el titular de la potestad reglamentaria corrija
posteriormente esta circunstancia). La segunda cuestión consiste en la
vinculación entre gastos corrientes e ingresos corrientes, rompiéndose,
si bien con base legal, el principio de no afectación, aun cuando esta
ruptura permite excepciones siempre que estas aparezcan previstas le-
galmente (adverbio que debemos entender en el sentido de rango nor-
mativo).

La tercera cuestión es obvia y se deduce de la anterior: un munici-
pio puede presentar un presupuesto teóricamente equilibrado y des-
viar ingresos previstos para inversiones a la financiación de gastos co-
rrientes –lo que está teóricamente prohibido, como hemos visto, pero
es difícil de detectar dadas las consecuencias de la unidad de caja– o
puede “inflar” las inversiones para, dentro de los límites legales, ape-
lar al endeudamiento público y, bajo esta operación de ingeniería de
contabilidad pública, vulnerar el equilibrio presupuestario. Para evi-
tar estas u otras operaciones de maquillaje de las cuentas locales, el DF
270/1998 da una vuelta de tuerca y obliga a que el equilibrio no sea
solo el previsto en la aprobación definitiva del PGU, sino que se man-
tenga durante la ejecución anual del mismo y, en consecuencia, todo
incremento en los créditos presupuestarios (mediante técnicas que ve-
remos, como pueden ser los créditos extraordinarios, los créditos am-
pliables, los suplementos de crédito, etc.) o decremento en los ingresos
deberá ser acordado en el mismo acto en el que se acuerde o reconozca.

La vuelta de tuerca se acrecienta cuando el equilibrio se predica no
del PGU en su totalidad, sino de cada uno de los presupuestos que in-
tegran el mismo, lo cual nos parece una excesiva intromisión en la au-
tonomía local y un entendimiento muy estricto de las facultades de los
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municipios y concejos, y ello por mucho que el responsable último del
objetivo de estabilidad presupuestaria sea la Comunidad Foral lo que
implica, de facto et de iure, una tutela sobre las entidades municipales.
De tal manera que entendemos alentaría la autonomía municipal el
hecho de permitir que el presupuesto inicial del municipio presente
déficit siempre y cuando este quede cubierto con la previsión de ob-
tención de beneficios por parte, por ejemplo, de las sociedades locales.

Por último, el equilibrio presupuestario puede ser, en ocasiones,
enervado a través de operaciones de endeudamiento a corto plazo u
operaciones de tesorería pendientes al finalizar el último día del ejer-
cicio económico, de forma que si bien el principio existe, su aplicación
práctica puede, en ocasiones, plantear problemas.

E) El principio de anualidad.

Dicho principio tiene dos manifestaciones perfectamente distin-
guibles: por un lado, el período de vigencia al que se contrae la autori-
zación de créditos para la cobertura del gasto público y la previsión de
ingresos, que coincidirá con el año natural, como determina el art. 193
de la LFHL y el art. 267.2 de la LFAL y corrobora el art. 15.f) del DF
270/1998, y, por otro, el principio de anualidad en la ejecución –deno-
minación que solo aparece en el citado DF– aunque más que un pro-
blema de anualidad en la ejecución se trata de una cuestión de impu-
tación de ingresos y gastos a un determinado ejercicio presupuestario.
La anualidad, en su primera manifestación, significa que, salvo las ex-
cepciones que veremos, los créditos que no hayan sido comprometidos
antes de finalizar el ejercicio presupuestario decaen automáticamente
y no pueden ser utilizados por la entidad local para el ejercicio poste-
rior. En el caso de los ingresos, dada la desvinculación entre legalidad
tributaria y legalidad presupuestaria, no se produciría la meritada si-
tuación y, por tanto, como hemos dicho, la entidad local podrá seguir
exigiendo los tributos correspondientes mientras esté vigente la co-
rrespondiente ordenanza fiscal. No obstante, en el caso de los ingresos
no tributarios, la anualidad sí tiene efectos en aquellos casos donde el
PGU contiene una autorización limitada al ejercicio presupuestario,
supuesto que se produce, por ejemplo, en el caso de operaciones de en-
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deudamiento público para financiar inversiones. Si no se ha agotado el
límite de operaciones crediticias, decae automáticamente la facultad
del Presidente de la entidad local (o del pleno, en los supuestos excep-
cionales que veíamos anteriormente) para utilizar el remanente de en-
deudamiento autorizado, pero no concertado.

La anualidad en la ejecución significa otra cosa distinta y afecta a la
imputación de ingresos y gastos; con esta premisa, el art. 193 de la
LFHL señala que al ejercicio presupuestario se imputarán, por un
lado, los derechos económicos liquidados en el mismo cualquiera que
sea el período del que se deriven (sería mejor hablar de ejercicio del
que se deriven); obsérvese cómo la imputación no se refiere a derechos
económicos recaudados, sino liquidados; por otro lado, se imputarán al
ejercicio presupuestario las obligaciones reconocidas durante el mismo.
De forma que, a efectos de anualidad en la ejecución, se sigue el prin-
cipio del devengo y no el principio de caja, lo cual facilita enormemen-
te el control y fiscalización de la ejecución presupuestaria, pero puede
plantear problemas futuros si los derechos liquidados no llegan a re-
caudarse efectivamente. En cuanto a las obligaciones, el art. 15 del DF
270/1998 establece una excepción: se aplicarán a los créditos del presu-
puesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones
reconocidas en el art. 26.6 del citado DF y que son las siguientes: a) las
que resulten de liquidación de atrasos a favor del personal que perci-
ba sus retribuciones con cargo al presupuesto de la entidad local; b) las
derivadas de compromisos de gastos adquiridos debidamente en ejer-
cicios anteriores; y c) con carácter excepcional, las obligaciones corres-
pondientes a ejercicios anteriores previo acuerdo de habilitación o su-
plemento de crédito por parte del Pleno de la entidad local.

No obstante, el principio de anualidad –sin adjetivos– admite excep-
ciones que no se sabe si lo son respecto del mismo o respecto de la ver-
tiente temporal del principio de especialidad. Según el DF 270/1998,
serían excepciones a este último, aunque existe una íntima ligazón en-
tre anualidad y especialidad temporal en materia presupuestaria. Por
razones de comodidad, las estudiaremos en este epígrafe, aunque la
cuestión resulte confusa y, de antemano aceptamos las críticas sobre la
posibilidad de trasladar su examen al tratamiento de las excepciones al
principio de especialidad temporal. Básicamente, estas excepciones son
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dos: la incorporación de remanentes de crédito y los créditos de carác-
ter plurianual, si bien sobre estos últimos guardaremos nuestras reser-
vas puesto que tienen un régimen particular. Básicamente, diremos
que los gastos plurianuales son aquellos que extienden sus efectos eco-
nómicos a ejercicios presupuestarios posteriores a aquel en que se au-
toricen y comprometan (art. 79 DF 270/1998); la adquisición de com-
promisos de gasto plurianual se realizará conforme lo establecido en el
art. 225 de la LFHL, correspondiendo su autorización y disposición al
Pleno de la entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 80 del
DF 270/1998, habiendo de seguir unos trámites procedimentales –en-
tre ellos y el más importante, la emisión de un informe por parte de la
Intervención–. No obstante, el quid de la cuestión está en el hecho de
que los compromisos plurianuales se subordinarán al crédito que, para
el ejercicio, se consigne en los respectivos presupuestos, de forma que
la contracción de un gasto plurianual no garantiza automáticamente
la generación de crédito para ejercicios posteriores y, por ello, suscitá-
bamos dudas sobre la afirmación de que supusieran una excepción al
principio de anualidad; dicho en otros términos, si no hay crédito en el
ejercicio posterior, no pueden ejecutarse las obligaciones plurianuales,
planteándose un problema de difícil resolución puesto que la autoriza-
ción y el compromiso de gasto son válidos, pero la liquidación de la
obligación y el pago de la misma, en ausencia de crédito presupuesta-
rio en ejercicios subsiguientes, son de imposible realización, si bien el
acreedor podría acudir a la vía judicial para exigir el cumplimiento de
sus derechos sin que pudiera oponerse la legalidad presupuestaria
frente a dicha pretensión. En definitiva, los gastos plurianuales no su-
ponen ultraactividad de la autorización presupuestaria, puesto que su
exigibilidad se supedita a la existencia del correspondiente crédito para
cada ejercicio económico ulterior.

Menos problemas plantea la incorporación de remanentes de cré-
dito como excepción al principio de anualidad; dichos remanentes (y
su incorporación prevista en el art. 219 de la LFHL) surgen como con-
secuencia de la liquidación y cierre del PGU de la entidad local y están
constituidos por créditos definitivos no obligados (sería mejor decir no
comprometidos) o gastados. La incorporación no es, sin embargo, au-
tomática, y el art. 48 del DF 270/1998 distingue entre remanentes in-
corporables y no incorporables. Estos últimos (los primeros se definen
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por exclusión) se distinguen, a su vez, entre potestativos y obligatorios,
siendo estos últimos de carácter excepcional y afectando exclusiva-
mente a los remanentes que amparen proyectos financiados con ingre-
sos con afectación específica, no siéndoles, además, de aplicación las
reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo caso de desisti-
miento total o parcial a la hora de iniciar o continuar la ejecución del
gasto o que se haga imposible su realización, lo cual no constituye sino
reiteración de lo dispuesto en el art. 219.5 de la LFHL.

En cuanto a la incorporación potestativa de remanentes de crédi-
tos, el art. 219 de la LFHL y el art. 50 del DF 270/1998 determinan los
supuestos en los que puede proceder la citada incorporación y que
afectan a las siguientes partidas:

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, al
igual que las transferencias de crédito que hayan sido concedi-
dos u autorizados en el último trimestre del ejercicio.

b) Los créditos que amparen compromisos de gastos del ejercicio
anterior.

c) Los créditos por operaciones de capital.
d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación

de los derechos afectados.
Junto a ello, hay que tener en cuenta que no son incorporables los

declarados no disponibles ni los remanentes ya incorporados en el
ejercicio presupuestario anterior. Las incorporaciones de créditos de-
berán cumplir con las exigencias del principio de equilibrio presu-
puestario y aun en el caso de los de carácter potestativo se exige la sub-
ordinación a la existencia de suficientes recursos financieros para ello
(art. 51 del DF 270/1998). En todo caso, se exige, según el art. 219 bis
de la LFHL, el informe de quien ejerza las funciones de intervención
y la tramitación se llevará a cabo siguiendo el procedimiento previsto
en el art. 53 del DF antes citado.

F) El principio de especialidad presupuestaria y sus manifestaciones.

La especialidad concreta el carácter limitativo de los créditos para la
cobertura de los gastos públicos en una triple vertiente: cualitativa,
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cuantitativa y temporal. De los arts. 206 y 207 de la LFHL se despren-
den las dos primeras manifestaciones del citado principio. El primero
de ellos señala que los créditos para gastos se destinarán exclusivamente
a la finalidad específica para la que hayan sido aprobados en el PGU de
la entidad local o por sus modificaciones debidamente aprobadas. De tal
manera que no es posible destinar las autorizaciones de gasto a finalida-
des distintas de las previstas a la hora de aprobar el presupuesto, salvo
las excepciones que veremos existen en esta versión del principio de es-
pecialidad; por su parte, la especialidad cuantitativa implica que no
pueden adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al impor-
te de los créditos aprobados en los estados de gastos, siendo nulos de ple-
no derecho los acuerdos, actos o resoluciones que infrinjan dicha norma
sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar, algo que rei-
tera el art. 26 del DF 270/1998 cuando desglosa las tres variantes del
principio de especialidad presupuestaria. Por último, la vertiente tem-
poral del principio de especialidad supone que con cargo a los créditos
del PGU de la entidad local, solo pueden contraerse obligaciones deriva-
das de adquisiciones, obras, servicios, gastos, etc., que se correspondan
con el año natural del ejercicio presupuestario, aunque ya hemos visto
la zona secante que existe con el principio de anualidad presupuestaria.

La legislación local vincula el principio de especialidad con la vin-
culación (jurídica) presupuestaria de los créditos; dicha vinculación no
constituye, in se, un principio autónomo, sino un mecanismo a través
del cual se verifica el cumplimiento del principio de especialidad y así
lo establece el art. 26.4 del DF 270/1998. La vinculación jurídica exige
combinar el principio de especialidad con determinadas clasificaciones
de los estados de gastos del PGU y, en concreto, con las clasificaciones
funcional y económica (véase infra, al tratar de la clasificación de los
estados de gastos de los presupuestos).

El principio de especialidad no supone, empero, que todos los cré-
ditos autorizados en el PGU estén a disposición de la entidad local res-
pectiva para su utilización inmediata (cuestión que, al menos, suscita
perplejidad) puesto que bajo el eufemismo de “situación de los crédi-
tos”, los arts. 28 a 31 del FD 270/1998 distinguen tres clases de créditos
presupuestarios (y también aquí estamos en presencia de una peculia-
ridad de la legislación local): créditos disponibles, créditos no disponi-
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bles (aunque el adjetivo mueve a error) y créditos retenidos pendien-
tes de utilización. En principio, lo cual es lógico, todos los créditos de-
finitivos (entendiendo por tal los créditos iniciales consignados en el
PGU modificados –al alza o a la baja– por los créditos extraordina-
rios, suplementos de crédito, ampliaciones de crédito, transferencias
de crédito, generación de créditos por ingresos, incorporación de re-
manentes de crédito y bajas por anulación) se encontrarán en situación
de créditos disponibles.

No obstante lo anterior, los créditos retenidos pendientes de autori-
zación son aquellos disponibles sobre los que se ha producido una reten-
ción como consecuencia de actos de trámite encaminados a una futura
pérdida de dicha disponibilidad, bien sea para destinarlos a transferen-
cias, o para proceder a la autorización de determinado gasto; entende-
mos el primer supuesto, pero no acertamos a comprender el segundo
porque, en puridad, estaríamos en presencia de créditos comprometi-
dos, y sobre los que, lógicamente, pesa la retención correspondiente.
Realmente, si se lee en su integridad el art. 30 del DF 270/1998, los cré-
ditos retenidos son los que a través de la citada retención, previo
acuerdo del órgano encargado de acordar las transferencias –órgano
que deberá estar determinado en las bases de ejecución del presupues-
to– de créditos pertinentes son disponibles, puesto que el citado precep-
to sólo menciona al Interventor municipal para señalar que le corres-
ponde la potestad de expedir certificaciones de la existencia de crédito.

Por su parte, los créditos no disponibles son aquellos –tautología
reglamentaria– respecto de los que se ha producido una declaración
de no disponibilidad, declaración cuya competencia corresponde al
Pleno de la entidad local; no obstante, la no disponibilidad es revoca-
ble por el mismo órgano local con lo cual se repondría su disposición.
La no disponibilidad puede ser total o parcial y supone la declaración
de la no susceptibilidad de utilización del mismo, sin que la normativa
foral establezca las causas por las cuales se declara dicha insusceptibili-
dad. La no disponibilidad no supone, sin embargo, la anulación defini-
tiva del crédito afectado, pero con cargo al mismo no podrán acordarse
autorizaciones de gasto público local ni transferencias de créditos y,
además, el importe indisponible no puede ser incorporado al presu-
puesto del ejercicio siguiente.
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Las tres manifestaciones del principio de especialidad presupues-
taria tienen múltiples excepciones; nos hemos referido a alguna de
ellas al tratar del principio de anualidad en la ejecución presupuesta-
ria (por ejemplo, al examinar la incorporación de remanentes de cré-
dito presupuestario), de tal manera que nos parece metodológicamen-
te más correcto –una vez examinado el principio– dedicar un epígrafe
independiente a las modificaciones presupuestarias contempladas en
la legislación local para, a partir de ellas, determinar cuáles son los prin-
cipios afectados.

VI. LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y SU INCI-
DENCIA EN LA EXCEPCIÓN DE LOS PRINCIPIOS PRE-
SUPUESTARIOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.

A) Clasificación de las modificaciones presupuestarias y órganos lo-
cales autorizantes de las mismas.

De acuerdo con el art. 32 del DF 270/1998, las modificaciones pre-
supuestarias –que afectan tanto a la entidad local como a sus organis-
mos autónomos– son las siguientes:

a) Créditos extraordinarios.
b) Suplementos de crédito.
c) Ampliaciones de crédito.
d) Transferencias de crédito.
e) Generación de créditos por ingresos.
f) Incorporación de remanentes de créditos.
g) Bajas por anulación.
Todas las modificaciones señaladas deberán ser informadas por el

Interventor, conforme el art. 34 del DF citado, si bien hay que enten-
der, dada la redacción del precepto, que el informe es preceptivo, pero
no vinculante, afirmación no incompatible con la existencia potencial
de responsabilidades contables en materia de gasto público en caso de
que el informe interventor advirtiera la existencia de posibles actos
contrarios al ordenamiento presupuestario, pese a lo cual, el órgano
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competente aprobase la modificación. No obstante, en caso de existir
reparo por parte de la intervención, la modificación entrará en vigor
desde el momento de adopción del acuerdo por el órgano competente,
lo cual ratifica la idea de que el informe (con o sin reparos) no parali-
za la modificación presupuestaria, pero sí influye en la entrada en vi-
gor de la misma.

En cuanto al órgano competente para acordar las modificaciones
señaladas, el art. 33 del DF 270/1998 señala que corresponde al Pleno
de la entidad local la potestad para aprobar créditos extraordinarios y
suplementos de crédito, transferencias de crédito (con limitaciones,
puesto que solo afectan a las que se refieran a distintos grupos de fun-
ción, salvo cuando tanto las bajas como las altas correspondan a crédi-
tos destinados a gastos de personal), bajas por anulación, generación
de créditos por ingresos y todas aquellas otras modificaciones –distin-
tas de las anteriores– que no estén reguladas en las bases del presu-
puesto (articulado del mismo, con vigencia en principio indefinida) o
en el acuerdo del Pleno adoptado en el momento de aprobación del
PGU. De donde se colige la diferencia subliminal entre la existencia
de un reglamento general de bases presupuestarias (con vigencia inde-
finida) y unas bases presupuestarias incorporadas al PGU del ejercicio
económico en vigor, cuya limitación temporal y vigencia habrá que
determinar a la vista del mismo.

En cuanto al procedimiento de aprobación de las modificaciones
presupuestarias, se realizará con los mismos trámites y requisitos rela-
tivos a información, publicidad y reclamaciones que los examinados al
tratar de la aprobación del PGU, con la salvedad de los referidos a la
generación de créditos por ingresos, para cuya entrada en vigor será
suficiente el acuerdo del pleno de la entidad, donde se remite a una
norma derogada cual es el art. 285.2 de la LFAL, de tal manera que se-
ría conveniente una actualización del DF 270/1998.

B) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito.

Aunque algún sector doctrinal estudia estas instituciones dentro de
las excepciones al principio de especialidad temporal, creemos que se
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trata de instituciones autónomas puesto que una guarda relación con la
especialidad cualitativa e incluso con el principio de unidad (créditos
extraordinarios) en tanto que los suplementos de crédito excepcionan
la especialidad cuantitativa. No obstante, el DF 270/1998 opta por tra-
tarlos conjuntamente en la misma subsección, aunque sí diferencia en-
trambos en el aspecto sustantivo –no así en el procedimental–.

Los créditos extraordinarios constituyen modificaciones (mejor se-
ría hablar de adiciones) presupuestarias para hacer frente a gastos inelu-
dibles y no postergables a otro ejercicio posterior y para los cuales no
existe crédito consignado en el PGU inicial; en tanto que los suplemen-
tos de crédito son modificaciones en las que, concurriendo las mismas
circunstancias relativas a la inaplazabilidad del gasto, existe crédito
consignado en el PGU inicial de la entidad local, pero resulta insuficien-
te para la cobertura de aquel. El suplemento de crédito es incompatible
con los créditos ampliables (que veremos posteriormente) puesto que si
existiera crédito consignado para un gasto cuya cuantía desborda el cré-
dito consignado, pero este fuera insuficiente, se debe recurrir al meca-
nismo de la ampliación de crédito, lo cual es jurídicamente correcto.

En ambos casos, y no obstante la diferencia anterior, nos encontra-
mos ante gastos imprevistos in totum (créditos extraordinarios) o en la
cuantía (suplemento de crédito); teniendo en cuenta que el presupues-
to de las entidades locales ha de presentarse equilibrado, habrá que de-
terminar los ingresos con los que financiar este aumento de dotación
presupuestaria o, minorar otros créditos presupuestarios, de forma que
se respete el equilibrio. En este sentido, el art. 36 del DF 270/1998 (en
desarrollo del art. 213 de la LFHL) determina, para ambas figuras, que
la financiación se podrá llevar a cabo –de forma indistinta, de modo
que estamos ante una decisión política que corresponderá al Pleno de
la entidad local– con cargo a los siguientes recursos:

a) El remanente líquido de tesorería.
b) Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados (no me-

ramente liquidados, entendemos) sobre los totales previstos en
el presupuesto corriente.

c) Anulaciones o bajas de créditos de otras partidas presupuesta-
rias no comprometidas (lo cual es evidente) cuya dotación pue-
da reducirse sin perturbación o merma del respectivo servicio.
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Junto a estas condiciones generales, existen condiciones particula-
res referidas a gastos por operaciones corrientes o para financiar inver-
siones. En el caso de estas últimas, los créditos extraordinarios y los
suplementos de crédito para financiar gastos de inversión podrán fi-
nanciarse, amén de los recursos indicados anteriormente, con el pro-
ducto de operaciones de crédito, siempre, evidentemente, que se res-
peten los límites que para las operaciones a largo plazo establece, como
vimos en el capítulo correspondiente la LFHL.

En el caso de operaciones corrientes que determinen gastos inelu-
dibles en el ejercicio en curso, y siempre que sea imposible acudir a los
mecanismos generales de compensación o de equilibrio expuestos, se
requiere la concurrencia de varios requisitos para poder acudir al en-
deudamiento público como medio excepcional de cobertura. Dichos
requisitos (véase también el art. 213.3 de la LFHL) son los siguientes:

a) Que, por mayoría absoluta, se declare por el Pleno de la entidad
local la insuficiencia de otros medios de financiación.

b) Que los nuevos o mayores gastos por operaciones corrientes sean
expresamente declarados necesarios y urgentes; aquí la duda
que suscita el art. 36.5 del DF 270/1998 consiste en determinar
si es necesaria o no la mayoría absoluta del Pleno de la entidad
local, aunque entendemos que dada la concatenación de requi-
sitos, dicha mayoría es inexcusable.

c) Cumplidos los requisitos anteriores, puede procederse a la con-
certación de operaciones de crédito siempre que cumplan dos
condiciones cumulativas: por un lado, que el importe total anual
no supere el 5% de los recursos por operaciones corrientes del
PGU de la entidad local; por otro, que las operaciones de crédi-
to queden canceladas antes de que se proceda a la renovación de
la entidad local afectada. El precepto tiene muchas aristas –algu-
nas de connotación política– en las que no vamos a entrar pues-
to que quedarían extramuros de un Manual cuyo propósito es
divulgativo. Desde luego, sería más sencillo –aunque ello exigi-
ría la modificación de la LFHL– reservar al Pleno de la Corpo-
ración local correspondiente un porcentaje de los ingresos pre-
vistos para recurrir al endeudamiento como forma excepcional
de cobertura de gastos extraordinarios por operaciones corrien-
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tes, en vez de introducir cautelas innecesarias y fácilmente ener-
vables (en especial, la primera) mediante la sobrevaloración de
ingresos, lo cual genera automáticamente la posibilidad de recu-
rrir al endeudamiento que, en teoría y salvo casos excepcionales,
debería quedar reservado para financiar inversiones y no gastos
corrientes, puesto que esta es la inspiración de la LFHL (salvo en
lo que atañe a operaciones de tesorería, como vimos).

No vamos a entrar en el examen de la tramitación y documentación
justificativa que es menester para generar créditos extraordinarios y/o
suplementos de créditos, y a este respecto, bástenos remitirnos al art. 37
del DF 270/1998 (que trae su causa del art. 214 de la LFHL), donde se
detalla la tramitación del expediente administrativo que culmina, pre-
vio informe de la Intervención, con el sometimiento por el Presidente a
la aprobación del Pleno de la Corporación local correspondiente.

Sí concluiremos con el supuesto especial contemplado en el art. 38
del DF reiteradamente citado y que afecta a supuestos donde la apro-
bación de créditos extraordinarios y/o de suplementos de créditos deri-
va de supuestos de calamidad pública (o supuestos de naturaleza aná-
loga), cuya especialidad consiste en su inmediata ejecutividad, todo ello
sin perjuicio de las reclamaciones que contra los mismos se promuevan,
reclamaciones que, frente a lo que sucede en el procedimiento general
de aprobación del PGU, deberán sustanciarse dentro de los ocho días
siguientes a la presentación de la reclamación, jugando aquí el silencio
administrativo negativo en caso de que la entidad local reclamada no
responda expresamente dentro de dicho plazo, lo cual no es sino tra-
ducción de las previsiones contenidas en el art. 214.3 de la LFHL.

C) Los créditos ampliables.

Los créditos ampliables suponen una excepción al principio de es-
pecialidad en su vertiente cuantitativa y, tangencialmente, suponen
una excepción a la excepcionalidad (valga la redundancia) del princi-
pio de no afectación. En este sentido, el art. 215 de la LFHL señala
que tendrán dicha consideración aquellos créditos que, de forma taxa-
tiva y debidamente explicitados (que no justificados) se relacionen en
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las bases de ejecución del presupuesto y en función de la efectividad
(sic) de los recursos afectados no procedentes de operaciones de crédi-
to. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito estatal o foral, en el caso
de las entidades locales, el principio de no afectación resulta afectado
(otra redundancia) puesto que solo pueden declararse ampliables
aquellos créditos presupuestarios que correspondan a gastos financia-
dos con recursos expresamente afectados, cuestión que de forma reite-
rada y machacona determinan los apartados 2 y 3 del citado art. 215.

La LFHL deja escaso margen de maniobra al titular de la potestad
reglamentaria (el Gobierno de Navarra) y a las entidades locales afec-
tadas, de ahí que carezca de sentido reiterar lo dispuesto en los arts. 39
y 40 del DF 270/1998; únicamente, señalar, como aspecto procedimen-
tal, que los expediente de créditos ampliables se incoarán por el órga-
no responsable de la entidad local o del organismo autónomo al que
afecten, conforme a sus bases de ejecución, acompañados del informe
previo de la Intervención. Cabe recordar que, conforme el art. 33.3 del
DF 270/1998, en las bases de ejecución presupuestaria, el Pleno de la
entidad local podrá determinar el procedimiento para la adopción del
acuerdo por parte del órgano que establezca respecto de las modifica-
ciones relativas a los créditos ampliables.

D) Las transferencias de créditos.

Las transferencias de créditos, reguladas en los arts. 216 y 217 de la
LFHL y en los arts. 41 a 43 del DF 270/1998, suponen una excepción al
principio de especialidad en su vertiente cualitativa permitiendo que
créditos aprobados por el Pleno y consignados en el PGU para la fi-
nanciación de determinados gastos públicos puedan servir para finan-
ciar gastos diferentes de los consignados inicialmente o, como señala el
art. 41 del DF citado, son modificaciones presupuestarias mediante las
cuales, sin alteración de la cuantía total del PGU, se imputa el impor-
te total o parcial de un crédito de unas otras partidas presupuestarias
con diferente vinculación jurídica.

En cuanto al órgano competente para su aprobación, las bases de
ejecución del PGU deberán establecer su régimen jurídico, así como el
órgano competente para autorizarlas en cada caso; no obstante, la apro-
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bación de las transferencias entre distintos grupos de función será, en
todo, y sin que pueda ser enervado por las citadas bases, competencia
del Pleno de la entidad local, salvo cuando las bajas y las altas afecten a
créditos de personal. Y en cuanto sean competencia del Pleno, seguirán
el mismo procedimiento que la aprobación del PGU en lo que se refie-
re a anuncio, información, publicidad, reclamaciones y recursos, tenien-
do en cuenta la remisión que el art. 216 de la LFHL hace a los arts. 202 y
204 de la misma. El art. 217 de la citada LF y el art. 42 del DF 270/1998
–que prácticamente reproduce el anterior– establece, no obstante, una
serie de limitaciones a las transferencias de crédito, que, al venir im-
puestas por una norma legal, no pueden ser obviadas por las bases de
ejecución del PGU. Tales limitaciones son las siguientes:

a) No pueden afectar a los créditos ampliables ni a los extraordi-
narios concedidos durante el ejercicio presupuestario.

b) No pueden minorarse los créditos que hayan sido incrementados
con suplementos o transferencias –salvo que afecten a créditos de
personal– ni a los créditos incorporados procedentes de remanen-
tes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.

c) No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras
transferencias, hayan sido objeto de minoración, salvo cuando
afecten a créditos de personal.

Sin embargo, estas tres limitaciones no afectan a las transferencias
de crédito que se refieran a programas de imprevistos y funciones no
clasificadas ni se aplicarán cuando sean consecuencia de reorganiza-
ciones administrativas aprobadas por el Pleno de la entidad local. Por
último, señalar que en todo expediente de transferencia de créditos
será requisito previo e inexcusable para su tramitación la previa acre-
ditación de la existencia de crédito suficiente en la partida cuyo crédi-
to inicial deba ser minorado (art. 43 DF 270/1998).

E) La generación de créditos presupuestarios por ingresos.

La generación de créditos por la obtención de mayores ingresos de
los inicialmente previstos en el PGU supone excepcionar el principio
de especialidad presupuestaria en su vertiente cuantitativa, habiendo
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de tener en cuenta que, conforme el art. 218 de la LFHL, los mayores
ingresos derivados de las operaciones que veremos a continuación no
determinan, per se, una generación automática, sino potestativa, de
créditos. Hecha esta aclaración, la generación de ingresos es la modifi-
cación presupuestaria al alza mediante la creación o aumento en un
crédito existente generada y financiada por ingresos de carácter no tri-
butario y, además, no previstos en los estados de ingresos, así como por
el reconocimiento de derechos (aquí no hay excepción respecto de los
de carácter tributario) superior a los presupuestados, siempre que
cumplan, en cualquier caso, una relación o vinculación directa con el
gasto a generar, tal y como dispone el art. 44 del DF 270/1998, matiza-
ción reglamentaria que no aparece en la LFHL y que excepciona par-
cialmente el principio de no afectación, amén de plantear los proble-
mas típicos de introducir un concepto jurídico indeterminado a la
vista de alguno de los ingresos que posibilitan la generación de crédi-
tos y que son los siguientes:

a) Aportaciones (o compromisos firmes de aportación) de personas
físicas o jurídicas para financiar en su totalidad, o juntamente
con la entidad local u organismos autónomos, gastos que, por su
naturaleza, estén comprendidos dentro de los objetivos de los
mismos. Aquí la generación debería ser automática puesto que
si la voluntad de la persona o entidad privada es, por ejemplo,
financiar un determinado gasto y supedita la aportación econó-
mica a la realización de dicho objetivo, estaríamos en presencia
de una especie de donación condicional revocable.

b) Enajenaciones de bienes materiales, inmateriales o financieros
de la entidad local o de sus organismos autónomos. En este caso,
se pone de manifiesto la inconveniencia de introducir por parte
del DF la cuña de que guarden relación directa con el gasto a
generar. Por ejemplo, si una entidad local vende un inmueble,
el ingreso obtenido ¿ha de destinarse a la adquisición de otro
bien de las mismas características o puede destinarse a la cober-
tura de un gasto público distinto?

c) Prestación de servicios, encontrándonos con el mismo problema
que en el supuesto anterior.

d) Reembolso de los préstamos que tenga concedidos la entidad
local.
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Por su parte, el art. 218 de la LFHL se limita a señalar que en las
bases de ejecución de los presupuestos se regulará la tramitación de los
expedientes de generación de créditos, en tanto que el art. 46 del DF
270/1998, al hablar de los requisitos de los ingresos, se centra, casi exclu-
sivamente, en las aportaciones o compromisos firmes de aportación;
simplemente, constatar que la anulación de los derechos que justifica-
ron la generación de créditos supone la baja de los mismos o, en su
caso, la dotación de una nueva financiación.

F) Las bajas por anulación de créditos presupuestarios.

Estamos en presencia de una modificación presupuestaria que,
como tal, no aparece recogida expresamente en la LFHL, sino en los
arts. 54 y 55 del DF 270/1998, suponiendo una excepción al principio de
especialidad cuantitativa. Se trata de una modificación presupuestaria
en cuya virtud se produce en el PGU una disminución total o parcial
en los créditos inicialmente asignados para financiar un determinado
gasto público. En principio, cualquier partida presupuestaria puede
verse afectada por la baja por anulación, siempre que la dotación inicial
se estime reducible o anulable sin que ello suponga una perturbación
del correspondiente servicio. No obstante, el DF 270/1998 establece los
conceptos que pueden dar lugar a una baja de créditos, entendiendo
que la baja por anulación es potestativa para la entidad local y, en con-
creto, para el órgano competente que es el Pleno municipal o concejil,
si bien el expediente se tramitará por el Presidente acompañado del in-
forme del Interventor.

Los conceptos que pueden dar lugar a una baja son los siguientes:
a) La financiación de remanentes de tesorería negativos.
b) La financiación de créditos extraordinarios o de suplementos de

crédito.
c) Como concepto jurídico indeterminado, la ejecución de otros

acuerdos del Pleno de la entidad local, entre ellos los que se adop-
ten para restablecer el equilibrio presupuestario.
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CAPÍTULO DECIMOTERCERO

EL PRESUPUESTO Y EL GASTO PÚBLICO
DE LAS ENTIDADES LOCALES (II)

Fernando de la Hucha Celador

I. LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDA-
DES LOCALES Y LAS CLASIFICACIONES DE LOS ESTA-
DOS DE GASTOS.

El art. 269 de la LFAL (en la nueva redacción dada por la LF
11/2004) determina que los Presupuestos Generales de las entidades
locales de Navarra se ajustarán a la estructura presupuestaria que, con
carácter general, se determine por el Gobierno de Navarra, y el art.
200.1 de la LFHL (igualmente modificado en su apartado 1 por la LF
11/2004) añade que esta habilitación deberá tener en cuenta la natura-
leza económica de los ingresos y de los gastos, así como las finalidades
u objetivos que con estos últimos se pretenda conseguir. No obstante
lo anterior, se faculta al Gobierno de Navarra para establecer, potesta-
tivamente, un régimen especial para determinadas entidades en las
que, por razón de la naturaleza de sus funciones, o por la concurren-
cia de especiales circunstancias de índole económica o administrativa
hagan aconsejable la adopción de lo que podemos denominar una “es-
tructura presupuestaria simplificada”.
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La claridad de ambos preceptos no puede verse empañada por el
art. 200.2 de la LFHL cuando señala que las entidades locales podrán
clasificar sus gastos e ingresos atendiendo a su propia estructura de
acuerdo con sus reglamentos de organización. Y ello porque el voca-
blo “estructura” induce a error en este precepto, ya que a lo que se está
refiriendo, en puridad, es al hecho de que, respetando la estructura
aprobada por el Gobierno de Navarra, puedan adaptar a su organiza-
ción administrativa la clasificación de los estados de gastos, de tal ma-
nera que la autonomía que parece deducirse de dicho precepto no es
tal, sino una consunción entre esta y el monopolio en la determinación
de la estructura presupuestaria que corresponde al Gobierno foral y
que viene determinada no solo por la legislación específica, sino tam-
bién por la vigente LFHPN de 2007.

Hechas estas consideraciones, la norma determinante de la estruc-
tura presupuestaria se contiene, básicamente, en el DF 271/1998, de 21
de septiembre, cuyo interés está en las partes del Anexo, si bien, por
razones de brevedad, nos concentraremos en la primera parte de las
cinco que integran el mismo (las restantes pueden consultarse en el
BON de 30 de octubre de 1998).

Las cinco partes de las que consta el Anexo son las siguientes:

a) Parte primera: Normas de aplicación de la estructura presupues-
taria.

b) Parte segunda: Relación de los códigos de clasificación funcio-
nal de los gastos y de clasificación económica de los gastos e in-
gresos del presupuesto de las entidades locales y de sus organis-
mos autónomos.

c) Parte tercera: Contenido de la clasificación funcional de los gas-
tos presupuestarios de las entidades locales y de sus organismos
autónomos.

d) Parte cuarta: Contenido de la clasificación económica de los
gastos del presupuesto de las entidades locales y sus organismos
autónomos.

e) Parte quinta: Contenido de la clasificación económica de los in-
gresos presupuestarios de las entidades locales y sus organismos
autónomos.

FERNANDO DE LA HUCHA CELADOR

290

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 290



Como vemos, el DF 271/1998 entremezcla normas de aplicación
de la estructura presupuestaria (en puridad, solo las contenidas en la
Parte I) con el contenido deducible de las diferentes clasificaciones de
gastos e ingresos, haciendo especial hincapié –respecto de los prime-
ros– en las clasificaciones funcional y económica y obviando cualquier
referencia a las clasificaciones orgánica y por programas. Esperemos
que la nueva LFHPN –de aplicación al sistema presupuestario local–
propicie una redefinición de la clasificación del estado de gastos de los
presupuestos municipales, sin perjuicio de mantener la posibilidad de
establecer y/o mantener regímenes simplificados para los pequeños
municipios y concejos.

Como decíamos, interesa sobremanera en una obra de estas carac-
terísticas detenernos en la Parte I, donde se establece que las entidades
locales elaborarán sus presupuestos teniendo en cuenta las finalidades
u objetivos que se propongan conseguir con los gastos (clasificación
funcional, como veremos más adelante); no obstante, se habilita a las
entidades locales para que desarrollen la estructura aprobada por el ci-
tado DF –respetando las bases mínimas– siempre que dichos desarro-
llos se recojan en las Bases de Ejecución del PGU o en el Reglamento
o Norma del ente local correspondiente si la vigencia va a ser mayor a
la del ejercicio presupuestario.

La estructura presupuestaria contenida en la parte I del Anexo
distingue entre créditos presupuestarios autorizados y previsiones de
ingresos. Respecto de estos últimos, sus previsiones se realizarán de
acuerdo con la clasificación económica y el detalle de los ingresos se
presentará, como mínimo, a nivel de subconcepto, si bien la estructu-
ra por subconceptos es abierta, por lo que las entidades locales pueden
crear los que estimen convenientes aun cuando no figuren en la parte V
del Anexo del DF 271/1998.

En cuanto a los créditos para gastos, se clasificarán, de forma im-
perativa, por funciones y por categorías económicas y, opcionalmente,
por unidades orgánicas. La ordenación de los créditos se realizará se-
gún la finalidad y objetivos propuestos de acuerdo con la clasificación
funcional de los mismos y el detalle de los créditos se presentará, como
mínimo, a nivel de subfunción. Con carácter opcional se permite, de
forma abierta, la clasificación por programas, de forma que pueden
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crearse los que se consideren oportunos, si bien esta opcionalidad –no
así el carácter abierto– queda enervada por la remisión a la parte III
del Anexo, si bien el DF 271/1998 parece estar confundiendo clasifica-
ción funcional y estructura por programas.

En cuanto a la clasificación económica (detallada en la parte IV del
Anexo del DF citado), los créditos para gastos se presentarán, como
mínimo, a nivel de concepto mientras que la estructura por subcon-
ceptos es abierta, de forma que pueden crearse los que la entidad local
estime oportunos (en sus bases de ejecución) aunque no figuren en la
estructura que la norma reglamentaria foral establece.

La partida presupuestaria local, cuya expresión cifrada constituye
el crédito presupuestario autorizado, habrá de venir definida en el
PGU mediante la conjunción de las clasificaciones funcional y econó-
mica. No obstante, y con carácter potestativo, las entidades locales
pueden utilizar la clasificación orgánica, en cuyo caso esta formará e
integrará la definición del crédito presupuestario.

Lógicamente, la estructura del PGU, amén de cumplir otros re-
quisitos, sirve para el control –interno o externo– del presupuesto lo-
cal, de tal manera que dicha estructura determina el registro contable
de los créditos, de sus modificaciones y de la ejecución del gasto públi-
co local. En este sentido, el registro contable de los créditos, de sus mo-
dificaciones y de la ejecución del gasto se realizará sobre el concepto
de partida presupuestaria –que, como recordaremos, debe contener,
como mínimo, las clasificaciones funcional y económica y, optativa-
mente, la clasificación orgánica–; ello no empece para que la entidad
local, según el punto sexto de la parte I del DF 271/1998, pueda utili-
zar el seguimiento contable con un mayor nivel de desglose.

Por último, y para concluir con la estructura presupuestaria local,
hay que hacer referencia a las entidades locales que se rijan por la Ins-
trucción de Contabilidad Simplificada; respecto de estas no hay modi-
ficaciones en materia de la estructura de la previsión de ingresos, pero
sí hay variaciones en la estructura de créditos para gastos, puesto que
pueden presentar y ejecutar sus presupuestos a nivel de función y de
artículo solamente, viniendo la partida presupuestaria definida, como
mínimo, por la conjunción de la funcional (a nivel de función) y la
económica a nivel de artículo.
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En cuanto a las clasificaciones de los estados de gastos, encontra-
mos algunas diferencias respecto del Presupuesto de la Comunidad
Foral. Básicamente, las cuatro categorías de clasificación son las si-
guientes: orgánica, funcional, económica y por programas; ello no sig-
nifica que el DF 270/1998 obligue a las entidades locales a utilizar to-
das las citadas (aunque entendemos que en las bases de ejecución del
PGU sí pueden establecerse las antedichas), puesto que la partida pre-
supuestaria, según el art. 27 del DF citado, vendrá definida, como mí-
nimo, por la conjunción de las clasificaciones funcional y económica.
No obstante, en las bases de ejecución presupuestaria se podrá estable-
cer la clasificación orgánica siempre y cuando la entidad local lo con-
sidere adecuado para la gestión presupuestaria. Hecha esta aclaración,
las entidades locales deberán respetar los siguientes límites en cuanto
a la vinculación de los créditos presupuestarios: por un lado, respecto
de la clasificación funcional, el grupo de función y, por otro, y respec-
to de la clasificación económica, el capítulo. A ello cabe añadir que los
créditos con financiación afectada deberán ser considerados, como mí-
nimo, con vinculación cualitativa en las bases de ejecución del PGU.

Las distintas clasificaciones del estado de gastos o de los créditos
presupuestarios no difieren de las establecidas con carácter general en
la LFHPN de tal manera que, sin perjuicio de remitirnos para la com-
prensión in extenso a nuestro Manual de Derecho Financiero de Nava-
rra, haremos una breve referencia a las mismas.

La clasificación orgánica agrupa los créditos en función de las distin-
tas unidades orgánicas encargadas de su ejecución (por ejemplo, las con-
cejalías o los organismos autónomos), de forma que sirve para identifi-
car, dentro de la estructura administrativa de la entidad local, quién
gasta, pero no identifica la finalidad del gasto ni los objetivos que a su
través, se pretenden conseguir.

Por su parte, la clasificación económica agrupa los créditos según
la naturaleza económica de los mismos. Básicamente, esta clasificación
diferencia los gastos entre gastos corrientes (incluidas las transferen-
cias corrientes) y gastos de capital (incluidas las transferencias) y de in-
versión; en lo que se refiere a los ingresos, cabría diferenciar entre in-
gresos ordinarios y extraordinarios, si bien esta distinción ha quedado
ampliamente superada, aun cuando en materia de ingresos derivados
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del endeudamiento a largo plazo sí tiene interés por su carácter vincu-
lante respecto de la financiación de gastos de inversión. Si se quiere –y
debe, por imperativo legal– mantener respecto de los ingresos la clasi-
ficación económica, lo correcto sería estructurar el presupuesto en base
a la naturaleza jurídica del que proceden, y así, cabría diferenciar en-
tre ingresos patrimoniales y de Derecho privado, ingresos crediticios,
ingresos tributarios, transferencias corrientes (con especial resalte de la
participación en tributos forales y/o estatales) y otros ingresos (donde
encontraríamos los precios públicos, las multas, etc.). De todas formas,
y volviendo a la clasificación económica de los gastos o créditos presu-
puestarios, que es la que mayor interés presenta, la misma nos sirve
para distinguir los gastos de funcionamiento (corrientes) de la entidad
local y los gastos para inversiones, siendo fundamental para conocer y
controlar la apelación al endeudamiento y el grado de cumplimiento
del principio de equilibrio presupuestario, pero, sin embargo, no ofrece
una foto fija del destino de las inversiones ni permite evaluar, median-
te una contabilidad analítica, el coste verdadero de aquellas e, incluso,
del coste de la organización local. No nos adentraremos en esta cues-
tión porque pertenece más al plano económico que jurídico, aunque
sea relevante para realizar auditorías y controles sobre la actividad fi-
nanciera de cualquier entidad pública. Incluso, en determinados su-
puestos, la clasificación que utiliza cualquier PGU de cualquier enti-
dad local es voluntarista y discrecional; así, por ejemplo, hay zonas
secantes donde resulta difícil distinguir entre gasto corriente o inver-
sión, cual sucede en el supuesto de las Oficinas municipales de turismo
existentes en muchos municipios navarros donde el objetivo persegui-
do es difuso (conocimiento de la entidad local, atracción de turistas o
visitantes, etc.).

La clasificación funcional sí permite, en conjunción con las ante-
riores, determinar el destino exacto –y sobre todo, el coste económico–
del gasto público local. Esta clasificación agrupa los créditos sobre la
base de las distintas funciones que la Administración local realiza
(educación, protección civil, servicio de incendios, de recogida de ba-
suras, etc.). Las diferencias con las clasificaciones precedentes son pal-
pables –en especial con la clasificación orgánica– puesto que una mis-
ma función puede ser cumplida por distintas concejalías o unidades
orgánicas en que se estructure administrativamente el municipio (por
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ejemplo, la función cultural o la biblioteca municipal puede ser reali-
zada desde la concejalía ad hoc o con la participación de organismos au-
tónomos u otras concejalías); los ejemplos pueden multiplicarse en
otras funciones que desarrollan los municipios. La clasificación funcio-
nal –obligatoria para las entidades locales– sirve, además, para definir
y cuantificar –si la contabilización del gasto es correcta– una cuestión
conflictiva últimamente, y es la relativa a los servicios que deben pres-
tar los municipios y, sobre todo, para cuantificar determinados servicios
que se prestan no obstante no ser de estricta competencia municipal. El
examen de esta cuestión, sin embargo, nos llevaría a una reflexión pro-
funda sobre el reparto competencial –aparentemente claro en las leyes
forales, pero conflictivo en la práctica a la vista de nuevos servicios cuya
competencia no queda clara– y a comprender las quejas de determina-
dos municipios sobre la inserción de los mismos a la hora de determi-
nar la participación en los tributos de la Comunidad Foral.

Por último, señalar que la relación horizontal entre las distintas
clasificaciones del gasto público permite diferenciar entre el gasto co-
rriente de cada función y el gasto de capital, cohonestando las clasifi-
caciones funcional y económica, si bien sería menester que a ellas se
añadiera la clasificación orgánica para determinar, económicamente,
el coste, destino y función del gasto público local.

II. EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚ-
BLICO LOCAL: SUS DISTINTAS FASES.

Tras la aprobación del proyecto de PGU y su aprobación por el
Pleno de la entidad local, la ejecución presupuestaria constituiría la
tercera fase del procedimiento presupuestario; en puridad, la ejecu-
ción del PGU comprendería también la ejecución de los ingresos pero,
en lo que atañe a los de naturaleza tributaria, la norma aplicable no es
la LFHPN, sino la LFHL y la ordenanza fiscal correspondiente, te-
niendo en cuenta, como hemos visto, que los tributos no se exigen a los
contribuyentes por el hecho de que se haya consignado su importe en
el PGU local, sino por el dato de la vigencia de la ordenanza correspon-
diente, y esta afirmación es extensible a los precios públicos locales.
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Estamos en presencia de un procedimiento administrativo interno,
aunque de él se desprendan consecuencias para los particulares, pues-
to que a su través se produce la exigibilidad de sus derechos económi-
cos (obligaciones para la entidad local), pero debiendo hacer constar
que la consignación de los créditos presupuestarios no genera automá-
ticamente (salvo en el caso de los gastos comprometidos, como pueden
ser los del personal al servicio de la entidad local o los derivados de
una sentencia judicial) ningún derecho para los administrados, los
cuales no pueden exigir que el municipio gaste –total o parcialmente–
créditos presupuestarios consignados. Por poner un ejemplo, si un
municipio consigna una partida para construir un polideportivo, ello
no implica la obligación de ejecutar el gasto ni legitima jurídicamente
a ninguno de sus habitantes para exigir la construcción del mismo. Las
responsabilidades de la inejecución de un crédito consignado, pero no
autorizado ni comprometido, serán en su caso de índole política, pero
nunca jurídica. Y ello porque la consignación de créditos no obliga a
la entidad local a su utilización –total o parcial– y ni siquiera le obliga
a su baja por anulación en el caso de que decida la no ejecución del
gasto público al que iba asociado dicho crédito.

Por otro lado, con la ejecución presupuestaria, con las fases que ve-
remos a continuación, entramos en una fase interna en el sentido de
que el protagonismo de dicha ejecución corresponde a los órganos de
gobierno de la entidad local y no al Pleno de la misma. Es decir, será el
Alcalde, las concejalías o los responsables de los organismos autóno-
mos quienes procedan a la realización de esta tercera fase sin que sea
posible jurídicamente que el Pleno –como organismo democrático–
pueda interferir en esta fase, lo cual no supone su preterición absoluta,
puesto que en términos políticos (que no jurídicos) pueden instar la
ejecución de cualquier partida presupuestaria, aunque ello no obligue
–caso de aprobarse– al gobierno municipal. Sería en la cuarta fase –con-
trol de la ejecución del PGU– donde, cerrándose el círculo presupues-
tario, se delimitarían las responsabilidades políticas del Alcalde y de
los miembros del equipo de gobierno. Evidentemente, las afirmacio-
nes anteriores exigen matizaciones necesarias, y si el Pleno acuerda un
crédito extraordinario para la financiación de un gasto no previsto ini-
cialmente, ello sí produce efectos jurídicos.
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En todo caso, conviene detenernos en las fases de ejecución del
presupuesto local en materia de gasto público, que aparecen perfecta-
mente descritas en la LFHL (arts. 220 a 223) y concretadas en el DF
270/1998 (arts. 57 a 76) y que son las siguientes:

En primer lugar, la autorización del gasto que es el acto a cuyo tra-
vés se acuerda la realización de un gasto determinado valorado por
una cuantía cierta o aproximada, reservándose para dicha finalidad la
totalidad o parte de un crédito presupuestario. La autorización consti-
tuye el inicio del procedimiento administrativo de ejecución, pero no
implica la creación de relaciones con terceros externos a la entidad lo-
cal o a sus organismos autónomos. La autorización corresponde al
Presidente o al Pleno de la entidad local o al órgano facultado para ello
en el caso de los organismos autónomos, de acuerdo con la distribu-
ción de competencias que establezca la normativa vigente; no obstan-
te, el art. 221 de la LFHL permite la desconcentración o delegación en
los términos previstos en la legislación general, que, de acuerdo con el
art. 220.2 de la LFHL, y sin perjuicio de la aplicación de la Ley 30/1992,
vendrá constituida por las bases de ejecución del presupuesto.

La segunda fase viene constituida por la disposición o compromi-
so del gasto, que es el acto mediante el que se acuerda la realización de
gastos previamente autorizados y ya se determina exactamente su im-
porte. La citada disposición o compromiso tiene relevancia jurídica
para con terceros, vinculando a la entidad local o a sus organismos au-
tónomos a la realización de un gasto concreto y determinando tanto su
cuantía como las condiciones de ejecución. En cuanto al órgano com-
petente, es el mismo que el previsto para la autorización del gasto y,
por tanto, nos remitimos a lo señalado anteriormente.

La tercera fase viene representada por el reconocimiento y liquida-
ción de la obligación, que es un acto administrativo local de carácter
concreto y singular mediante el cual se declara la existencia de un cré-
dito exigible frente a la entidad local y que deriva de un gasto autori-
zado y comprometido. Con carácter previo al reconocimiento de obli-
gaciones, la entidad local habrá de acreditar documentalmente ante el
órgano competente el derecho del acreedor y, en su caso, la realización
de la obra, servicio o prestación de conformidad con los acuerdos adop-
tados en su día que motivaron la autorización y el compromiso de gas-
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to. En las bases de ejecución del PGU, las entidades locales deberán es-
tablecer, conforme al art. 65 del DF 270/1998, por un lado, los documen-
tos y requisitos que, en función del tipo de gasto, justifiquen el recono-
cimiento de la obligación, y por otro, la forma en que los perceptores de
subvenciones acreditarán encontrarse al corriente de sus obligaciones
fiscales con la entidad y el modo de justificación de la aplicación de los
fondos recibidos. En este segundo requisito nos encontramos con un
doble problema; de una parte, que el otorgamiento de subvenciones
parece ligado al hecho de estar al corriente del pago de los tributos lo-
cales –no de los forales–, lo cual parece un contrasentido que puede ser
salvado, mediante la oportuna modificación reglamentaria, señalando
que para percibir subvenciones locales es necesario estar al corriente
de las obligaciones tributarias, sea cual fuere el acreedor; de otra, y
aunque se excluya expresamente en el art. 1, sería conveniente que la
LF 11/2005, de Subvenciones, se extendiera también a las entidades lo-
cales, puesto que actualmente solo se refiere a las otorgadas con cargo
a los Presupuestos Generales de Navarra.

Y una cosa es la autonomía municipal y la relativa estanqueidad
entre el sistema presupuestario foral y local, y otra muy distinta el que
una persona o entidad pueda recibir subvenciones municipales sin es-
tar al corriente del pago de sus obligaciones tributarias para con la Ha-
cienda Tributaria de Navarra, amén de provocar una laguna impor-
tante porque la LF 11/2005 regula el régimen de infracciones y
sanciones en materia de subvenciones de la Comunidad Foral que, de
lege data, no sería aplicable a las entidades locales; si bien ello puede ser
salvado mediante una interpretación muy laxa y forzada del art. 253
de la LFHL, que se remite a la LFHPN, pero no a la LF de Subven-
ciones, cosa lógica puesto que no existía en 1995.

El reconocimiento y liquidación de la obligación determina que el
crédito del acreedor es exigible, si bien también aquí cabe hacer algu-
na matización a la luz del art. 67 del DF 270/1998, puesto que solo son
exigibles las obligaciones que resulten de la ejecución del presupuesto
–lo cual es una obviedad– con los límites establecidos en el art. 208 de
la LFHL (remisión errónea, que hay que entender referida al art. 209,
puesto que, caso contrario, no se entiende el precepto reglamentario) o
las que resulten de sentencia judicial firme, en cuyo caso se procederá
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a su cumplimiento inmediato. No obstante, esta inmediatez no es cier-
ta en todos sus términos puesto que si el cumplimiento de la sentencia
o resolución firme supone el abono de cantidades para las cuales no
pueden allegarse los correspondientes recursos por cualquiera de las
vías presupuestarias normales (créditos extraordinarios, suplementos
de créditos, transferencias, etc.), podrá fraccionarse su pago hasta un
máximo de cinco anualidades consignándose el principal más los res-
pectivos intereses de demora al tipo de interés establecido con carácter
general para los débitos de la Hacienda Foral.

En cuanto al órgano competente en esta tercera fase del procedi-
miento de ejecución del gasto público, corresponde al Presidente de la
entidad local (arts. 221.1 de la LFHL y 66 del DF 270/1998) sin perjui-
cio de las facultades de delegación o desconcentración.

La cuarta y última fase del procedimiento de ejecución viene repre-
sentada por la ordenación del pago, a cuyo través se extingue la obliga-
ción de la entidad local. De acuerdo con el art. 68 del DF 270/1998, es
el acto mediante el cual el órgano competente –que será el Presidente
de la entidad local o el órgano que tenga atribuida estatutariamente la
función de ordenación de pagos en el caso de los organismos autóno-
mos–, sobre la base de una obligación reconocida y liquidada, expide la
correspondiente orden de pago contra la Tesorería de la entidad local.
No obstante, la expedición de la orden de pago no es automática, sino
que se ajustará al plan de disposición de fondos que se establezca, con
la debida periodicidad y vigencia, por parte del Presidente de la enti-
dad o por el órgano competente en el caso de organismos autónomos.
Realmente, lo que establece la normativa vigente bajo el eufemismo de
plan de disposición de fondos es un presupuesto de caja, que debe ser
elaborado bajo la supervisión de la Tesorería –algo que entra dentro de
sus funciones de conformidad con el art. 232.c) de la LFHL– y que es-
tablecerá las prioridades de los pagos considerando, entre otros crite-
rios, el carácter de los gastos de personal (que tienen consideración pre-
valente de forma implícita) y la antigüedad de las obligaciones
contraídas, sometido todo ello a los principios de eficiencia y eficacia en
la gestión de la tesorería de la entidad local (art. 70 del DF 270/1998).

Por último, hay que destacar que el art. 222 de la LFHL prevé que
un mismo acto administrativo puede abarcar más de una de las fases
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del procedimiento de ejecución del gasto público local; y aunque no se
explicite, ello no supone que pueda la citada entidad a través de ese
acto único saltarse el orden tasado de las fases del procedimiento, es
decir, no cabría, por ejemplo, autorizar el gasto y ordenar el pago (por
citar la primera y la última); las entidades locales pueden acumular en
un mismo acto administrativo distintas fases del procedimiento –con
la salvedad antedicha– siempre que establezcan en las bases de ejecu-
ción del PGU los supuestos en los que, atendiendo a la naturaleza de
los gastos y a criterios de economía y agilidad administrativa se acu-
mulen varias fases en un mismo acto administrativo.

El art. 58 del DF 270/1998 sí establece ciertos límites a la acumula-
ción de fases, y así se deberá respetar la no acumulación de las fases de
disposición y reconocimiento de la obligación en las retribuciones de
personal, inversiones y contratos de adquisición de bienes y de presta-
ción de servicios que contemplen y cuantifiquen sucesivas entregas y
prestaciones. El apartado 4 del citado precepto determina que el acto
que acumule dos o más fases (creemos que es imposible acumular tres
fases) producirá los mismos efectos que si dichas fases se hubieran
acordado a través de actos administrativos separados, norma que tie-
ne un carácter ad intra, pero que plantea interesantes cuestiones proce-
sales para los particulares afectados ad extra y en especial de carácter
procesal.

III. LA TESORERÍA DE LAS ENTIDADES LOCALES.

La Tesorería es el instituto jurídico que, carente de personalidad
jurídica, centraliza la actividad financiera de la entidad local y a cuyo
través se manifiesta la conexión esencial entre ingreso y gasto público,
entendidas estas expresiones en su sentido de caja (no de devengo),
precisión que sirve para distinguir la Tesorería del Presupuesto donde
la unión se produce entre previsión de ingresos y créditos autorizados
para gastos. En este sentido, la Tesorería sería el cajero de la entidad
local, siendo el receptor de los ingresos efectivamente obtenidos y el
pagador de las obligaciones contraídas. Bajo esta perspectiva, podemos
distinguir entre el Presupuesto como documento de previsión de in-
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gresos y de autorización de gasto y el Presupuesto de caja (o plan de
disposición de fondos municipales al que hemos hecho referencia en el
epígrafe anterior) donde la tesorería municipal juega un papel funda-
mental. Carente de personalidad jurídica, como hemos señalado, la te-
sorería local se define mejor desde una perspectiva objetiva y bajo la
misma, el art. 231 de la LFHL señala que está constituida por todos
los recursos financieros (sería mejor hablar de ingresos) sean dinero,
valores o créditos, tanto por operaciones presupuestarias como extra-
presupuestarias, concepto que es igualmente de aplicación a los orga-
nismos autónomos locales. Las operaciones de la tesorería, la disposi-
ción de fondos, la recaudación y cuantas funciones tiene asignadas, y
que veremos a continuación, están sometidas a intervención (es decir a
fiscalización, sea interna, sea externa, ya que el precepto no distingue
entrambas) y al régimen de contabilidad pública, contenido básica-
mente en el DF 272/1998 (modificado por el DF 228/2001); para las
entidades locales que hayan optado por acogerse a la Instrucción de
Contabilidad Simplificada, la regulación se contiene en el DF 273/1998
(modificado por el DF 229/2001).

La centralización de ingresos y gastos de la entidad local en la te-
sorería no supone, empero, que las entidades locales no puedan con-
certar los servicios financieros de la misma con entidades financieras
–lo cual suele ser usual–, si bien es dudoso –aunque en la práctica se
realice– que el ingreso de determinados ingresos tributarios solo pue-
da hacerse a través de entidades colaboradoras. Entendemos, aunque
sea una cuestión marginal, que el contribuyente puede pagar el IBI o
cualquier otro impuesto, a su elección y no a la del acreedor, en la en-
tidad colaboradora o en la tesorería municipal, sin que quepa oponer
la concertación del cobro con una entidad financiera determinada;
afortunadamente, el art. 231.6 parece abrir el camino a esta vía, aun-
que se trata de un precepto ambiguo puesto que habilita a las entida-
des locales para, con carácter potestativo, dictar reglas especiales para
el ingreso de los recursos financieros, que podrán realizarse en las ca-
jas de efectivo (ahora veremos en qué consisten estas) o en las entida-
des financieras colaboradoras. En cuanto al medio de pago, tampoco
se puede compeler al contribuyente a exigirle uno determinado, y, por
tanto, puede optar mediante ingresos en efectivo, transferencias, che-
ques o cualquier otro medio o documento de pago, sea o no bancario.
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A la inversa, el pago por la tesorería de las obligaciones reconocidas y
liquidadas puede hacerse por cualquiera de los medios anteriores sin
que pueda el particular acreedor de la entidad local intimar a esta para
elegir uno de los citados.

En cuanto a las Cajas de efectivo, el citado art. 231 de la LFHL
permite, con carácter potestativo, a las entidades locales autorizar la
existencia de dichas cajas para los fondos de las operaciones diarias y
aunque del tenor literal del precepto parece estarse refiriendo a pagos,
creemos que han de servir para la recepción de ingresos, sean periódi-
cos o esporádicos. Los principales problemas que plantean las cajas de
efectivo son varios: por un lado, ¿qué sucede si la entidad local no ha
establecido dichas cajas, aunque se trate de un supuesto improbable en
la práctica?; por otro, y ello sucede en municipios y concejos de redu-
cida dimensión y con medios materiales y personales escasos, el con-
trol de las cajas de efectivo dista, en ocasiones, mucho que desear, ya
que suponen una cierta extrapresupuestariedad del sistema, lógica y
comprensible y de la cual no son culpables –si se permite la expresión–
los pequeños municipios navarros. El funcionamiento de estas Cajas
de efectivo se regulará mediante normas que dicte la Corporación, ha-
biendo de entender, dado el silencio de la LFHL, que deberá ser me-
diante acuerdo del Pleno y no del Presidente a través del cual se pro-
duzca la regulación de esta caja.

Junto a la definición objetiva de la Tesorería local, tiene una im-
portancia fundamental las funciones que realiza y que, conforme el
art. 232 de la LFHL, son las siguientes:

a) Recaudar los derechos y pagar las obligaciones.
b) Servir –y esta es una función fundamental– al principio de uni-

dad de caja (recordemos la distinción entre unidad de docu-
mento y unidad de caja) mediante la centralización de todos los
fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y
extrapresupuestarias.

c) Distribuir temporalmente las disponibilidades dinerarias para
la puntual satisfacción de las obligaciones contraídas por la en-
tidad local. De ahí nuestra insistencia en que, bajo cualquier de-
nominación –plan de disposición de fondos o presupuesto de
caja– la Tesorería local elabore un plan anual de ingresos y gas-
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tos que permita determinar la necesidad o no de recurrir a ope-
raciones de endeudamiento que, sin perturbar el equilibrio pre-
supuestario, permitan la cobertura de necesidades transitorias
de tesorería, con los límites y condiciones que vimos en el capí-
tulo correspondiente al endeudamiento local.

d) Responder de los avales contraídos por la entidad local; se trata
de una función a caballo entre el carácter presupuestario y el ca-
rácter bancario de la tesorería, pero renunciamos a explicar esta
distinción que tiene más sentido en el caso de la Comunidad
Foral que en el caso de las Haciendas locales de Navarra.

e) Realizar las demás que se deriven o relacionen con las anterior-
mente enumeradas; se trata de un precepto de cierre que nada
añade a las funciones anteriores que podemos denominar como
básicas.

IV. EL CONTROL PRESUPUESTARIO DE LAS ENTIDADES
LOCALES.

Al igual que sucede en el caso del Estado y de la Comunidad Fo-
ral, el control presupuestario constituye la última fase del procedi-
miento administrativo. A su través se busca determinar si la ejecución
del gasto público por la entidad local se ha ajustado o no a las autori-
zaciones contenidas en el PGU, en la LFHL, en la LFHPN y demás
legislación aplicable. El control “político” se lleva a cabo por el mismo
órgano –el Pleno de la Corporación– que aprobó el PGU, a través de
la aprobación de la Cuenta General a la que se refiere el art. 273 de la
LFAL. No obstante, este control es interno en cuanto la Cuenta Gene-
ral, formada por la Intervención municipal, se someterá –antes del 1
de junio– por el Presidente de la entidad local, a informe de la Comi-
sión Especial de Cuentas que estará constituida por representantes de
los distintos grupos políticos integrantes de aquella.

La Cuenta General, con el Informe de la Comisión, será expuesta
públicamente por plazo de quince días hábiles, plazo durante el cual
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observacio-
nes; caso de formularse la Comisión Especial deberá emitir informe
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complementario sobre las mismas. Sobre la base de los informes y do-
cumentos anteriores, la Cuenta General se someterá al Pleno de la
Corporación, no estableciendo el art. 273.3 de la LFAL plazo expreso
para su aprobación o rechazo, lo cual puede plantear problemas en el
caso de que existan remanentes de crédito que puedan ser incorpora-
dos al PGU del ejercicio posterior.

Junto a este control interno, encontramos en el art. 274 de la citada
norma el control externo o fiscalización de las cuentas y de la gestión
económica de las entidades locales navarras y de sus organismos autó-
nomos, que se realizará por la Cámara de Comptos, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 18.2 de la LORAFNA y en la propia LF de
esta institución dependiente del Parlamento Foral. Dicho control ex-
terno –al que nos referiremos posteriormente– se regula, de forma
parcial, en los arts. 347 a 351 de la LFAL más la mención que contie-
ne el art. 252 de la LFHL. Llama la atención que el art. 347 de la
LFAL hable solamente de que la Cámara de Comptos informará so-
bre las cuentas y la gestión económica de las corporaciones locales na-
varras cuando, en puridad, se trata de una labor fiscalizadora, stricto
sensu, aunque con características peculiares respecto de las observables
en relación con el Presupuesto de la Comunidad Foral.

Como vemos, hay dos clases de control: interno y externo, pero en
esta clasificación no se agotan todas las posibles. En efecto, atendiendo
a la finalidad perseguida, podemos distinguir entre controles de lega-
lidad, eficacia o economía en la gestión de los fondos públicos. Por su
parte, y atendiendo a criterios temporales, los controles pueden ser
previos, simultáneos o posteriores al procedimiento presupuestario; los
dos primeros permiten la corrección, en su caso, y de forma inmediata,
de las posibles deficiencias en la gestión, mientras que los controles ex
post facilitan la exigencia de responsabilidades y la realización de valo-
raciones globales sobre la ejecución del PGU de la entidad local, pero
no pueden influir sobre la ejecución presupuestaria, aunque sí pueden
contener recomendaciones o sugerencias para evitar que las deficien-
cias observadas y culminadas se repitan en ejercicios posteriores. Nor-
malmente, los controles previos y/o simultáneos suelen coincidir con
los controles internos, en tanto que los controles posteriores son fisca-
lizaciones externas, si bien ello no pretiere el papel fundamental de la
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Intervención municipal que realiza controles tanto internos como ex-
ternos, dado su papel fundamental en la formación de la Cuenta Ge-
neral.

A) El control interno de la ejecución presupuestaria de las entidades
locales y el papel de la Intervención.

Lógicamente, el control interno ex post exige la liquidación del
PGU aprobado por el Pleno, y en este sentido, el art. 227 de la LFHL
determina que el cierre y liquidación del PGU de la entidad local y de
sus organismos autónomos se efectuará, en cuanto a la recaudación de
derechos y pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural co-
rrespondiente (obsérvese cómo a efectos de liquidación se sigue el cri-
terio de caja y no el de devengo). Previo informe de la Intervención,
corresponde al Presidente de la entidad local la aprobación, antes del 1
de marzo (el art. 242 de la LFHL se refería al 31 de marzo, aunque
hay que tener en cuenta que la fecha correcta es la primera porque el
precepto en cuestión de la LFAL ha sido modificado por la LF 11/2004),
de la liquidación del PGU, fecha lógica si tenemos en cuenta que, an-
tes del 1 de junio, debe formar el proyecto de Cuenta General para su
sometimiento ulterior al Pleno de la Corporación, como hemos visto.

Conviene no confundir la Cuenta General con los estados y cuen-
tas anuales (aunque la distinción resulta imprecisa a la vista de los arts.
240 a 242 de la LFHL), que comprenderán todas las operaciones pre-
supuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el
ejercicio. El contenido subjetivo de la Cuenta General está determina-
do en el art. 241, el cual señala que la misma estará integrada por las
cuentas de: a) la propia entidad; b) la de los organismos autónomos; y
c) la de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad
de las mismas.

Al igual que sucede con la estructura del Presupuesto, se habilita
al titular de la potestad reglamentaria –Gobierno de Navarra– para
establecer modelos de Cuentas Generales Simplificadas para aquellas
entidades locales que, por sus características, así lo requieran. Y, por
último, y como novedad, la LF 11/2004, ha introducido un nuevo apar-
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tado 4 en el art. 241 de la LFHL en cuya virtud las entidades locales
unirán a la Cuenta General los estados integrados y consolidados de
las distintas cuentas que se determinen reglamentariamente.

No obstante, resulta evidente que pueden existir derechos liquida-
dos pendientes de cobro y obligaciones reconocidas y liquidadas pen-
dientes de pago; en ambos casos quedarán a cargo de la entidad local
conforme disponen los arts. 228 de la LFHL y 83 del DF 270/1998. Es-
tas partidas –junto con los fondos líquidos a 31 de diciembre– confi-
guran el remanente de tesorería de la entidad local, aunque para su
cuantificación deberán tenerse en cuenta los posibles ingresos afectos
y minorarse (de conformidad con lo establecido en los arts. 96 y 97 del
DF 270/1998) los derechos pendientes de cobro que se consideren de
difícil o imposible ejecución.

Si el remanente de tesorería fuera negativo (ya hemos visto lo que
ocurre en caso de resultar positivo y las posibles incorporaciones), el
Pleno de la Corporación local deberá proceder, en la primera sesión, a
la reducción de gastos del nuevo Presupuesto –supuesto que esté apro-
bado y no se haya producido el mecanismo de la prórroga– por una
cuantía equivalente a la del déficit de tesorería negativo. Pero, el art.
230 de la LFHL introduce una excepción –que en puridad, introduce
un concepto valorativo e indeterminado– en cuya virtud dicha reduc-
ción puede revocarse –lo que supone que previamente hay que apro-
bar la reducción y luego, en su caso, proceder a la citada revocación–
por acuerdo del Pleno, a propuesta del Presidente y previo informe del
Interventor cuando el desarrollo normal del PGU (hay que entender
del ejercicio posterior) y la situación de la Tesorería local lo permitie-
sen. Puede ocurrir, sin embargo, que la reducción de gastos no fuera
posible –algo que solo sucede si están comprometidos al 100%–, en cuyo
caso puede procederse a concertar una operación de crédito siempre
que la cancelación de la misma quede establecida para antes de la re-
novación de la Corporación. Ya nos hemos pronunciado con anterio-
ridad y con carácter crítico sobre esta norma, ya que solo señala el
tiempo, pero no la forma en que se procederá a la cancelación.

Por último, si no fuera posible, en caso de remanente de tesorería
negativo, proceder a la adopción de ninguna de las medidas –proce-
dencia que puede ser por imposibilidad financiera o porque los grupos
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municipales voten en contra–, el PGU del ejercicio siguiente habrá de
aprobarse con un superávit virtual (concepto que no sabemos exacta-
mente qué significa) de cuantía no inferior a la del mencionado défi-
cit. ¿Qué ocurre si no hay PGU para el ejercicio siguiente por no ha-
berse aprobado antes del 31 de diciembre, y qué influencia tienen los
presupuestos prorrogados ante esta situación? Se trata de cuestiones
que quedan pendientes ante la problemática que suscita el art. 230 de
la LFHL.

Sobre la base de los datos anteriores, el ejercicio del control inter-
no (sic) corresponde a la Intervención municipal, y dicho control se
ejercerá en un doble sentido subjetivo y funcional. En sentido subjeti-
vo, el control interno se realizará sobre las entidades locales, sus orga-
nismos autónomos y las sociedades mercantiles dependientes de ellas
(obsérvese cómo el art. 243 de la LFHL no exige que el capital perte-
nezca en su integridad a la entidad local). En sentido funcional, el con-
trol interno se ejercerá en su triple vertiente, de función interventora,
función de control financiero y función de eficacia.

La función interventora tiene como objeto fiscalizar los actos de re-
conocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de con-
tenido económico, así como los ingresos y gastos que se deriven de unos
y de otras, con la finalidad de que la gestión presupuestaria se ajuste a
las disposiciones aplicables en cada caso (de forma que, implícitamen-
te, la función interventora está recogiendo el control de legalidad). La
citada función interventora comprenderá (art. 244.2 de la LFHL):

a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o ex-
pediente susceptible de producir derechos u obligaciones de
contenido económico o movimiento de fondos o valores.

b) La intervención formal y material de la ordenación del pago.

c) La intervención y comprobación material de las inversiones y
de la aplicación de las subvenciones.

En el ejercicio de estas subfunciones, pueden producirse desacuer-
dos o reparos de la Intervención, que se resolverán, dando audiencia al
órgano de gasto afectado a través del procedimiento previsto en los
arts. 245 y 246 de la LFHL, procedimiento que, dados los objetivos del
Manual, no vamos a examinar. En todo caso, sí conviene resaltar dos
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cuestiones: por un lado, que el término “reparo” afecta al gasto públi-
co, lato sensu entendido y en cualquiera de las fases de ejecución del
mismo, y por otro, que cuando el órgano al que afecte el reparo no esté
de acuerdo con el informe del Interventor, corresponde al Presidente
de la entidad local la resolución –que tiene carácter ejecutivo– de la
discrepancia, siendo esta facultad indelegable. Sin embargo, corres-
ponde la competencia para resolver el reparo al Pleno cuando los repa-
ros se basen en dos causas tasadas: por una parte, la insuficiencia o in-
adecuación del crédito y, por otra, cuando se refieran a obligaciones o
gastos cuya aprobación sea de su competencia.

El art. 248 de la citada LFHL establece, de forma sintética, los su-
puestos de no sujeción a fiscalización previa, la especialidad de la fis-
calización previa para los municipios con una población superior a
50.000 habitantes (que parece una norma ad hoc), los supuestos de fis-
calización limitada, los supuestos de fiscalización ex post y los casos en
que –solo respecto de los derechos, no de las obligaciones– cabe que las
entidades locales (mediante acuerdo del Pleno) sustituyan la fiscaliza-
ción previa por la relativa a la toma en razón de contabilidad y por ac-
tuaciones aleatorias mediante técnicas de muestro o de auditoría.

Aunque las normas del art. 248 nos parecen correctas, realmente
existe un problema que no es exclusivo de las Haciendas locales ni de
la Comunidad Foral, sino que se extiende al Estado, consistente en
que la función interventora –amén de ser una función de pura com-
probación de la legalidad– se decanta de forma quizá excesiva por la
fiscalización del gasto y solo parcial y de forma insuficiente por la fis-
calización o control de la legalidad de los ingresos cualesquiera que
sean los recursos –financieros o no– de donde procedan, y ello puede
resultar peligroso en pequeños municipios donde la falta de medios en
los servicios de inspección y de recaudación (sin perjuicio de las posi-
bilidades vistas de concertar la gestión tributaria con el Gobierno de
Navarra), y la concentración de la intervención en el gasto público
puede llevar a la pérdida de ingresos tributarios.

Por su parte, la función de control financiero tiene como objetivo
comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de
los servicios de las entidades locales, sus organismos autónomos y las
sociedades mercantiles dependientes de las mismas; si bien el art. 249
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de la LFHL apostilla este objeto señalando que a su través se enjuicia
–en un sentido no procesal o jurídico del término– la adecuada presen-
tación de la información financiera, el cumplimiento de las normas o
directrices aplicables y el grado de eficiencia en la consecución de los
objetivos previstos, precepto cuyo atractivo en los propósitos se ve cega-
do –sobre todo en los pequeños municipios– por la práctica, y ello por
mucho que dicho control se realice mediante procedimientos de audi-
toría. Como resultado del control efectuado (cabe preguntarse qué ocu-
rre si este no se realiza por razones motivadas por la entidad local y
cuál es la reacción del Gobierno de Navarra y/o de la Cámara de Comp-
tos), habrá de emitirse informe escrito en que se hagan constar todas las
observaciones y conclusiones derivadas del examen practicado. Los in-
formes, juntamente con las alegaciones de la entidad local auditada (de
donde se deduce que la auditoría propende a ser externa, si bien es una
función de la Intervención), serán enviados al Pleno de la Corporación
para su examen (sic), conforme el art. 249.4 de la LFHL. Y aquí el tér-
mino examen no tiene una connotación política, de forma que lo más
que cabría es una moción de los grupos municipales, pero no una vota-
ción en sentido estricto y, sobre todo, con las connotaciones jurídicas
que una decisión plenaria tiene.

Por último, el control de eficacia aparece lacónicamente descrito
en el art. 250 de la LFHL, teniendo por objeto la comprobación del
grado de cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste
de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o in-
versiones. Ello obliga a llevar una contabilidad analítica que, pese a los
esfuerzos y las normas sobre contabilidad dictadas por el Gobierno de
Navarra, pocos municipios llevan, aunque, por ejemplo, el control de
eficacia –si se llevara a cabo en puridad– debería servir para fijar la
cuota de las tasas y la cuantía mínima de los precios públicos, por citar
dos ejemplos elementales.

B) El control externo de la ejecución presupuestaria de las entidades
locales, y las funciones de la Cámara de Comptos.

El art. 18.2, in fine, de la LORAFNA atribuye a la Cámara de Comp-
tos la potestad de informar sobre las Cuentas y la gestión económica
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de las Corporaciones Locales, de acuerdo con lo que se disponga en
una ley foral sobre Administración Local, norma que nos remite a la
LFAL de 1990. La expresión utilizada (“informará”) mueve a confu-
sión sobre el verdadero alcance y consecuencias jurídicas de las actua-
ciones de la Cámara de Comptos en relación con las Haciendas Loca-
les, de tal manera que no queda claro si su misión es fiscalizadora, de
control o de mera información en el sentido gramatical del término.
Aunque se remita a la LFAL, creemos conveniente referirnos, con ca-
rácter previo, a la LF 19/1984, de 20 de diciembre, por la que se regu-
la este órgano fiscalizador. Y esta referencia es inexcusable no solo
porque la citada LF es anterior en el tiempo a la LFAL, sino porque
delimita perfectamente sus funciones al configurarla como un órgano
técnico dependiente del Parlamento Foral, fiscalizador de la gestión
económica y financiera del sector público de la Comunidad foral y, a
estos efectos, y entre otros, integran dicho sector público las Corpora-
ciones locales de Navarra, así como los organismos autónomos depen-
dientes y las empresas con participación mayoritaria de las Adminis-
traciones públicas de Navarra. Asimismo, y de acuerdo con el art. 2.2 de
la LF 19/1984, corresponde a la Cámara de Comptos la fiscalización de
las subvenciones, créditos, avales exenciones, bonificaciones fiscales y
de cualquier otra ayuda del sector público que beneficie al sector priva-
do. De tal manera que de ello se deduce que la función de la Cámara de
Comptos no es solo informativa –con el carácter indeterminado que
tiene este adjetivo– sino fiscalizadora, y para mayor matización, el art.
4 de su LF reguladora determina que el control sobre las cuentas sobre
las entidades locales de Navarra y organismos o entidades dependien-
tes de las mismas se efectuará conforme a lo dispuesto en la LFAL.

Al igual que sucede en el Estado con el Tribunal de Cuentas, que
fiscaliza y controla externamente el sector público estatal –incluyendo
las entidades locales–, el hecho de ser un órgano externo dependiente
del Parlamento no vulnera la autonomía local, puesto que la depen-
dencia no es jerárquica, sino puramente funcional. Las actuaciones de
la Cámara de Comptos se materializan en la emisión de informes y
Memorias que se publicarán en el BOPN y donde se contendrán el
desarrollo y ejecución de los presupuestos, el reflejo de la situación pa-
trimonial y el examen de la actividad económico-financiera del sector
público atendiendo a la legalidad y racionalidad en el gasto público si-
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guiendo, entre otros, los criterios de eficacia y economía, criterios cuya
concreción aparece recogida en el art. 9 de su LF reguladora, y en los
cuales no vamos a entrar porque son similares a los previstos para el
control interno y porque pueden consultarse en nuestro Manual de
Derecho Financiero de Navarra.

Por su parte, el art. 347 de la LFAL, al tratar de la función infor-
mativa de la Cámara de Comptos en relación con las entidades locales,
se remite a la LF reguladora de la misma, señalando, como hemos di-
cho anteriormente, que dicha función atenderá, fundamentalmente, a
criterios de legalidad, eficacia y economía en la gestión de los fondos
públicos y podrá referirse a las cuentas anuales, a la gestión global de
su actividad económico-financiera o a aspectos concretos de la misma.

El art. 348 de la LFAL precisa el contenido de la labor fiscalizadora
y el modo de su ejercicio, que se realizará mediante:

a) El examen y revisión de las cuentas de las entidades locales,
planteándose la duda de determinar si se está refiriendo a la
Cuenta General o a los estados de cuentas, polémica en la que
no vamos a entrar.

b) La emisión de los informes de fiscalización que, a iniciativa de la
Cámara de Comptos, y de acuerdo con su programa de actua-
ción, estime procedente realizar. En realidad, es imposible que la
Cámara de Comptos emita todos los años informes de fiscaliza-
ción sobre la ejecución presupuestaria de todos los municipios y
concejos navarros (y ello aunque externalice sus servicios); no
obstante el criterio de oportunidad que late en las competencias
del órgano externo fiscalizador, entendemos que constituiría una
desviación de poder el hecho de que la iniciativa se llevase a cabo
sin sujeción a su programa de actuación, lo cual, a su vez, obliga
a que este sea público, puesto que sería perfectamente impugna-
ble por parte de la entidad local una labor fiscalizadora de la Cá-
mara de Comptos que incumpliese su plan anual de actuación,
de igual manera que, mutatis mutandis, sucede en el caso de las
inspecciones tributarias que no se ajusten al plan correspondien-
te, con la diferencia de que aquí estamos tratando de una labor
de control y fiscalización de entidades públicas y no del cumpli-
miento de obligaciones tributarias por los particulares.
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c) La realización de informes que sean solicitados por el Pleno de
la entidad local siempre que la solicitud sea aprobada por las
dos terceras partes de sus miembros. En este caso, la posible dis-
cusión consiste en determinar si el acuerdo –con quórum refor-
zado– del Pleno vincula a la Cámara de Comptos es decir, si dicho
órgano queda obligado a la emisión del informe por el mero he-
cho del traslado del acuerdo plenario de la entidad local. Esti-
mamos que el acuerdo es vinculante parcialmente, puesto que
la actuación del órgano fiscalizador externo tendrá la amplitud
que este estime oportuno y se llevará a cabo en coordinación con
su programa de fiscalización.

Para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras e informadoras so-
bre la gestión presupuestaria de las entidades locales, la Cámara de
Comptos goza de una serie de potestades y prerrogativas que, amén de
las contempladas en su LF específica, se desarrollan para las entidades
locales en el art. 349 de la LFAL. En este sentido, el órgano fiscaliza-
dor externo goza de facultades para inspeccionar los libros, metálico,
valores y toda la documentación de las oficinas locales en cuanto lo es-
time oportuno para el ejercicio de sus funciones –fijando los plazos
para la presentación de la documentación que le sea requerida al mu-
nicipio o concejo–, facultades que entendemos ejercitables tanto si la
fiscalización es por iniciativa propia como en el caso de que sea insta-
da por la entidad local.

El incumplimiento de los plazos fijados o la negativa a remitir in-
formación (lo cual es improbable que se produzca en caso de que la la-
bor fiscalizadora se ejercite previa solicitud de la entidad local) faculta
a la Cámara de Comptos para la adopción de dos medidas: requeri-
miento conminatorio por escrito o puesta en conocimiento del Gobier-
no y del Parlamento de Navarra para la adopción de las medidas que
procedan con arreglo a la legislación vigente, medidas que, en cuanto
sancionadoras, no deberían suponer una vulneración del principio de
suficiencia financiera (un ejemplo sería que se congelase la participa-
ción de las entidades locales en los tributos forales o la paralización de
las transferencias corrientes, siempre y cuando ello pusiese en riesgo el
cumplimiento de las obligaciones económicos de las entidades locales
afectadas).
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Aunque no se deduzca, expresamente, del art. 350 de la LFAL,
resulta evidente que el borrador del informe de fiscalización deberá
ser remitido a la entidad local afectada, la cual, según la LF de la Cá-
mara de Comptos, podrá aportar las alegaciones que estime oportu-
nas –que se incorporarán al expediente administrativo– y que podrán
ser tenidas en cuenta o no por el órgano fiscalizador externo. Dichos
informes se publicarán en el BOPN (ignoramos la razón –amén de la
legal– por la cual no se publican en el BON), y la Cámara de Comp-
tos remitirá anualmente al Parlamento y el Gobierno de Navarra una
Memoria-Resumen sobre sus actuaciones de fiscalización y control en
el ámbito de las Haciendas locales, que también se publicará en el
BOPN, lo cual corrobora la tesis expuesta anteriormente en cuya vir-
tud hay dos publicaciones distintas –el informe de la Cámara de Comp-
tos y el informe con las alegaciones (aceptadas o desestimadas) de la
corporación local afectada–, que deben incorporarse a la Memoria-
Resumen y donde cobra pleno sentido que se publique en el BON;
pero lo trascendente no es el aspecto formal, sino el material, es decir,
los efectos que tiene el informe de fiscalización final. El art. 351 de la
LFHL dispone que sobre la base de la labor de fiscalización y control
(divergencia que no entendemos, puesto que fiscalizar es controlar
externamente la ejecución presupuestaria, lato sensu entendida), la
Cámara de Comptos podrá formular –con un triple destinatario (en-
tidad local, Parlamento y Gobierno de Navarra)– las recomendacio-
nes que estime oportunas en relación con la gestión económico-finan-
ciera de la entidad local fiscalizada.

Las cuestiones que sugiere este precepto son varias, y vamos a enu-
merarlas de forma interrogativa, es decir, sin extraer las conclusiones
preceptiva porque el precepto de la LFAL no ofrece ningún mandato
específico. En primer lugar, ¿las recomendaciones son de obligado
cumplimiento por parte de la entidad local o pueden ser rechazadas
por el Pleno de la Corporación? En segundo lugar, qué papel tiene el
Parlamento como recipiendario de las recomendaciones, salvo que al-
gún grupo parlamentario promueva una modificación legislativa que
debería afectar a la LF de la Cámara de Comptos y a la LFAL. En ter-
cer lugar, y salvo que las recomendaciones afecten a cuestiones de le-
galidad, ¿qué papel o qué función se le atribuye al Gobierno de Nava-
rra al darle traslado del informe? Se trata de cuestiones de indudable
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trascendencia –sobre todo la primera y la tercera– que no tienen, en
términos de lógica jurídica, respuesta en forma de mandato del legis-
lador foral, de tal manera que estamos más bien ante una norma de
buenas intenciones cuyo incumplimiento no lleva aparejado mecanis-
mo reaccional jurídico alguno (recurso, reclamación, etc.). Ello no em-
pece para que, caso de que la recomendación afecte a cuestiones de le-
galidad –no detectadas por el control interno–, se deba proceder a la
depuración de responsabilidades correspondiente.

Dos últimas cuestiones para cerrar este epígrafe: por un lado, que
las responsabilidades citadas y las relaciones entre la Cámara de Comp-
tos y el TCu han sido examinadas en nuestro Manual de Derecho Fi-
nanciero y no presentan variación alguna en el ámbito local, de forma
que nos remitimos al mismo en cuanto a la diferenciación entre la fun-
ción fiscalizadora y la función enjuiciadora de la Cámara de Comptos
(más bien instructora, siguiendo los parámetros procesales); por otro,
que, como consecuencia del art. 18.2 de la LORAFNA y de su remi-
sión a la LFAL, la LFHL se limita (art. 252) a remitirse a aquella, de
forma que la omisión de cualquier referencia a esta no se debe a olvi-
do u omisión, sino a una realidad que parte del citado precepto del Ame-
joramiento.

FERNANDO DE LA HUCHA CELADOR
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CAPÍTULO DECIMOCUARTO

EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS O LICENCIA FISCAL

Ignacio Amatriain Cía

I. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO.

Bajo la rúbrica de Impuesto sobre Actividades Económicas (aunque
en los preceptos dedicados a este impuesto coexiste esta denominación
con la tradicional de Licencia Fiscal), el Capítulo III del Título II
LFHL (arts. 146 a 158) contiene parte de la regulación de este tributo,
que es complementada por la Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo, por la
que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Acti-
vidades Económicas o Licencia Fiscal (en adelante, LFTIIAE), dán-
dose cumplimiento con ello a lo dispuesto en el art. 153 LFHL: “Las
tarifas del impuesto, en las que se fijarán las cuotas mínimas, así como
la instrucción para su aplicación, se aprobarán por Ley Foral que re-
querirá mayoría simple para su aprobación”.

Por otro lado, en ejercicio de la autorización conferida por la dis-
posición final primera LFTIIAE, el Gobierno de Navarra aprobó el
DF 614/1996, de 11 de noviembre, por el que se dictan normas para la
gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal
(en adelante, DFIAE).

315

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 315



En la actualidad, este impuesto tiene en Navarra una muy distin-
ta extensión subjetiva a la de su homónimo en territorio de régimen
común, donde han sido declarados exentos alrededor del 92 % de los
sujetos pasivos, lo que da lugar a que los municipios navarros gocen
en su integridad de la potencia recaudatoria del tributo, que ocupa el
segundo lugar en el ranking recaudatorio, tras la CTU. No obstante,
como contrapartida, la normativa foral permite a todos aquellos su-
jetos pasivos (ya sean personas físicas o entidades) cuyo importe neto
de cifra de ingresos no supere los dos millones de euros deducir la
cuota satisfecha en concepto de IAE de las cantidades que hayan de
satisfacer por el IRPF, el IS o el IRNR, según los casos.

El antecedente más remoto de este tributo (desde su configuración
como tributo local) es la Contribución sobre Actividades Diversas,
cuyo Reglamento fue aprobado por ADF de 25 de mayo de 1962. En
aquella época, la citada Contribución no era todavía un tributo local, a
pesar de que el art. 16 de su Reglamento encomendaba su cobranza a
los Ayuntamientos, dado que la función de estos era puramente recau-
dadora, hasta el punto de que la mayor parte de los fondos obtenidos
debían ser entregados a la Diputación para su financiación.

Que la mencionada Contribución no era en sus orígenes un tribu-
to local queda adverado por el contenido de dos AADFN de 28 de di-
ciembre de 1978. Mediante el primero de ellos, la Diputación Foral
acordó dejar de exaccionar la mencionada Contribución (debido a la
aprobación de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y
sobre Sociedades, con el consiguiente cambio de estructura del sistema
tributario navarro, según justifica ese primer Acuerdo), atribuyéndole
el segundo expreso carácter local (en vista de las necesidades de finan-
ciación de los Ayuntamientos, según expone también el primero de los
citados Acuerdos).

A partir de ahí, la Norma para la Reforma de las Haciendas Loca-
les de Navarra de 1981 ratificó la condición de tributo local de las
Contribución sobre Actividades Diversas. Con la promulgación de la
LFHL desaparece la citada Contribución, apareciendo el actual IAE
o Licencia Fiscal, cuya estructura y características son muy similares a
las de la vieja Contribución.

IGNACIO AMATRIAIN CÍA
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II. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL IMPUESTO.

Empezando por la caracterización legal del tributo, vemos que,
además de encuadrarlo en la categoría tributaria de los impuestos, el
art. 146.1 LFHL le atribuye la condición de directo y real, aplicándose
dichos adjetivos precisamente al sustantivo tributo, cuando lo cierto es
que esos apelativos solo son atribuibles a los impuestos, como se tiene
ocasión de comentar en otros capítulos de esta obra (pues esa errónea
práctica se repite prácticamente en todos los impuestos regulados en la
LFHL).

A la vista de la clasificación trimembre de los tributos en impues-
tos, tasas y contribuciones especiales, el legislador ha incluido este tri-
buto en la categoría de los impuestos, esto es, como tributo que no se
halla vinculado a la realización de una actividad administrativa que
provoque directa e inmediatamente su exacción. Tal calificación legal
constituye un acierto pleno, a la vista de la configuración del hecho
imponible y de la estructura general del tributo, pues el ap. 4 de la Re-
gla 4ª LFTIIAE indica expresamente que “el hecho de figurar inscri-
to en el Registro o de satisfacer el Impuesto sobre Actividades Econó-
micas no legitima el ejercicio de una actividad si para ello se exige en
las disposiciones vigente el cumplimiento de otros requisitos”. Ello
permite descartar la caracterización de este tributo como tasa, pues su
exacción no va vinculada a una eventual autorización administrativa
para el ejercicio de una actividad económica.

Para determinar si la calificación legal del IAE como impuesto di-
recto responde a lo que efectivamente se entiende como tal, cabe estar
a cualquiera de las dos orientaciones que del concepto de impuesto di-
recto ofrece tradicionalmente la doctrina. Si atendemos a la tesis (cu-
yas raíces hacendísticas son bien evidentes) que sostiene que son im-
puestos directos aquellos que gravan manifestaciones directas de la
capacidad económica tales como la renta o el patrimonio, diremos
que, en efecto, el IAE tiene ese carácter de impuesto directo, pues lo
gravado no es el tráfico o la circulación de bienes o servicios, sino el
mero ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas
(art. 146.1 LFHL) sobre la base del beneficio medio presunto o indi-
ciario del sector en que se inserta la actividad. A la misma conclusión
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(esto es, la de ser el IAE un impuesto directo) llegamos si partimos de
la definición de los impuestos directos como aquellos respecto de los
cuales la ley no prevé un mecanismo traslativo a sujetos ajenos a la re-
lación jurídico-tributaria, resultando irrelevantes los pactos privados
que puedan llevarse a cabo a tal fin.

Como ha quedado indicado con anterioridad, el art. 146.1 LFHL
caracteriza al IAE como impuesto real. Es esta una calificación concor-
de con la clásica distinción entre impuestos personales y reales, dado
que el hecho imponible se puede entender o concebir sin la presencia
del elemento subjetivo del mismo, a diferencia de lo que ocurre en los
impuestos personales (por ejemplo, el IRPF) en los que el elemento
subjetivo es imprescindible para la definición del hecho imponible.

Pero al examinar la naturaleza y características del IAE, no hemos
de limitarnos a corroborar la corrección de las calificaciones ontológi-
cas efectuadas en el art. 146.1 LFHL, sino que es posible descubrir
otros caracteres de interés. Así, podemos decir que el IAE es un im-
puesto obligatorio [art. 132.1.b) LFHL], de modo que su implantación
o establecimiento en los municipios no requiere de la adopción de
acuerdo de imposición o de la aprobación de ordenanza fiscal, si bien
nada impide su aprobación en el caso de que el Ayuntamiento corres-
pondiente decida ejercer las facultades que la LFHL le atribuye en or-
den a la determinación de la cuota tributaria (vid. arts. 152 y 154).
Acerca de la constitucionalidad del carácter obligatorio que la exac-
ción de determinados tributos locales tiene para los municipios, tuvo
oportunidad de pronunciarse la STC 233/1999, de 16 de diciembre,
afirmando (sobre la base de preceptos de la normativa hacendística lo-
cal sustancialmente iguales, en lo que aquí interesa, a los de la norma-
tiva foral) que tal previsión no constituye lesión alguna de los princi-
pios de autonomía y suficiencia financiera de las Haciendas Locales,
sino más bien todo lo contrario: “La LHL (...), amén de establecer im-
puestos de carácter potestativo (...), esto es, tributos cuyo estableci-
miento y exigencia depende exclusivamente de la voluntad de los En-
tes locales, otorga a los Ayuntamientos un suficiente margen de
decisión en la fijación de la cuantía de todos los tributos propios (pre-
ceptivos y potestativos) al autorizarles, dentro de los límites estableci-
dos en la propia norma, bien a incrementar las cuotas (...) o los tipos de
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gravamen (...) legalmente establecidos, bien a fijar la escala de grava-
men (art. 109 LHL). Y este ámbito de libre decisión es suficiente para
respetar la autonomía local (...). A mayor abundamiento, es preciso re-
cordar que los citados (refiriéndose, en concreto, al IBI y al IAE) cons-
tituyen en la actualidad los tributos locales de mayor trascendencia
desde el punto de vista de la financiación de los Entes locales, de don-
de se deduce que también el principio de suficiencia financiera estuvo
muy presente en la mente del legislador a la hora de seleccionar qué
tributos habían de ser necesariamente exigidos por todos los munici-
pios, suficiencia financiera cuya efectividad, como hemos dicho en
muchas ocasiones, corresponde garantizar al legislador estatal (...). En
fin, por lo que a las alegaciones sobre el principio de suficiencia finan-
ciera respecta, es obvio que, tal y como se desprende de la dicción lite-
ral del art. 142 CE, y hemos enunciado en anteriores pronunciamien-
tos, este implica la necesidad de que los entes locales cuenten con
fondos suficientes para cumplir con las funciones que legalmente les
han sido encomendadas (...) esto es, ‘para posibilitar y garantizar, en
definitiva, el ejercicio de la autonomía constitucionalmente reconoci-
do (arts. 137, 140 y 141 CE)’ [SSTC 96/1990, fundamento jurídico 7º;
331/1993, fundamento jurídico 2º.B) y ATC 382/1993, fundamento ju-
rídico 4º], pero no impide ni descarta que dichos fondos superen la ci-
fra precisa para cubrir las necesidades del municipio o, dicho de otro
modo, no se opone a que exista superávit presupuestario. Todo lo an-
terior conduce a rechazar la alegada contradicción del art. 60 LHL
con los arts. 140 y 142 de la CE”.

Podemos calificarlo también como impuesto periódico, dado que al
poderse ejercer la actividad económica gravada de forma indefinida,
el legislador fija un período impositivo que permite acotar la realiza-
ción del hecho imponible, exigiéndose el tributo de forma periódica.
Única excepción a esta caracterización del IAE como impuesto perió-
dico es la relativa al gravamen de los espectáculos públicos cuyas cuotas
se hallen establecidas por actuaciones aisladas, en cuyo caso el deven-
go se produce por la realización de cada una de las citadas actuaciones
(art. 155.3 LFHL).

Si se nos pregunta acerca del carácter objetivo o subjetivo del IAE,
nos asaltan ciertas dudas, pues aunque parece, en principio, que las cir-
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cunstancias personales y familiares del sujeto pasivo no influyen sobre
la cuantificación de la deuda tributaria, dado que lo que se toma en
consideración a estos efectos es la actividad desarrollada (lo que condu-
ciría a la conclusión de que nos hallamos ante un impuesto objetivo,
como señala la STSJ Andalucía/Sevilla de 19 de enero de 2000, aunque
confundiendo los conceptos de impuesto real e impuesto objetivo), lo
cierto es que algunas de las exenciones previstas en el art. 159.1 LFHL
(concedidas, en algún caso, en atención exclusivamente a la persona y
en otros, a determinadas actividades desarrolladas por ciertas personas)
denotan una cierta subjetividad en la configuración del impuesto.

Por otro lado, el IAE es uno de los pocos impuestos de nuestro sis-
tema tributario susceptibles de ser calificados como de gestión compar-
tida. En efecto, en la gestión del IAE intervienen tanto la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra, que tiene atribuida la gestión
censal (así lo dispone el art. 157.3 LFHL, al decir que “la formación
del Registro del impuesto se llevará a cabo por la Administración Tri-
butaria de la Comunidad Foral de Navarra”, que tiene también com-
petencias tanto en materia de calificación de las actividades económi-
cas como de señalamiento de las cuotas correspondientes) y las
funciones inspectoras (art. 158.3 LFHL, que prevé posibles fórmulas
de colaboración con los Ayuntamientos para su ejercicio), como los
Ayuntamientos (a los que, según el art. 158.1 LFHL, compete “la liqui-
dación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía
de gestión tributaria”, comprendiendo “las funciones de concesión y
denegación de exenciones, realización de las liquidaciones conducen-
tes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los instru-
mentos de cobro, resolución de los recursos que se interpongan contra
dichos actos y actuaciones para la información y asistencia al contribu-
yente”, si bien la concesión y denegación de exenciones exige previo
informe técnico del órgano competente de la Administración Tributa-
ria de la Comunidad Foral). Esta compartición de la gestión del IAE
entre la Hacienda Foral navarra y las entidades locales parece basarse
en el control que el censo del IAE permite llevar a cabo en relación
con el ejercicio de actividades económicas. No obstante, a juicio de
cierta parte de la doctrina (Bosch Cholbi y Espinosa Ferrando), tal jus-
tificación no parece suficiente para mantener esa gestión compartida,
pues ese control puede llevarse a cabo a través de otros tributos inte-
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grados en el sistema (por ejemplo, el IVA, el IRPF o el IS), mientras
que la gestión compartida del IAE no hace sino generar confusión y
complicar innecesariamente la gestión.

Por último (pero no por ello menos importante), el IAE es un im-
puesto municipal. Como señala la Regla 17ª LFTIIAE, “la exacción de
las cuotas se llevará a cabo por el Ayuntamiento en cuyo término mu-
nicipal tenga lugar la realización de las respectivas actividades, salvo
la correspondiente a las cuotas territoriales y nacionales, que se practi-
cará por el Ayuntamiento en el que radique el domicilio fiscal del su-
jeto pasivo”, de modo que las cuotas exigidas en concepto de IAE por
cada Ayuntamiento constituyen recursos que permiten financiar su
presupuesto, a excepción, claro está, de la obligación que, en determi-
nados casos, se impone al Ayuntamiento que, según los criterios ante-
riormente descritos, resulte ser acreedor del impuesto, de repartir la
cuota percibida con otros Ayuntamientos en los que se desarrollen ac-
tividades por el mismo sujeto pasivo.

Algunas de estas características han sido recogidas en la STS de 11
de febrero de 2004.

III. EL HECHO IMPONIBLE.

A) Definición legal.

El hecho imponible del IAE aparece definido en el art. 146 LFHL
del siguiente modo:

“1. El Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fis-
cal es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible
está constituido por el mero ejercicio en territorio de la Comuni-
dad Foral de Navarra, de actividades empresariales, profesionales
o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no
especificadas en las Tarifas del impuesto.

2. Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades em-
presariales las ganaderas cuando tengan carácter independiente,
las mineras, industriales, comerciales y de servicio. No tienen, por
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consiguiente, tal consideración las actividades agrícolas, las gana-
deras dependientes y las forestales, no constituyendo hecho impo-
nible por el impuesto ninguna de ellas.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá la consi-
deración de ganadería independiente, el conjunto de cabezas de
ganado que se encuentre comprendido en alguno de los casos si-
guientes:

a) Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que
no sean explotadas agrícola o forestalmente por el dueño del
ganado.

b) El estabulado fuera de las fincas rústicas.
c) El trashumante o trasterminante.
d) Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no

producidos en la finca en que se críe”.

Así pues, el hecho imponible del IAE está constituido por el mero
ejercicio de la actividad, independientemente de los resultados económi-
cos que con ella se alcancen. Ello se reconoce sin ambages por la STS de
15 de junio de 1996 que afirma que el nacimiento de la obligación tribu-
taria por el IAE se produce “aunque las cuotas proporcionales al resul-
tado económico sean inferiores o no proceda su devengo, por la existen-
cia de pérdidas”, opinión ratificada en la de 11 de febrero de 2004,
cuando señala que el IAE “se exige, in genere, con independencia de cuál
sea el resultado de la actividad e, incluso, existiendo beneficio cero o,
también, pérdidas”, pues “su llamado ‘objeto-material’, la riqueza gra-
vada, no se refiere para nada al producto, beneficio o renta derivado del
ejercicio de la actividad (que es el ‘objeto-final’ o lo que debería ser nor-
malmente gravado), sino que está conectado a ese mero ejercicio, que es,
por sí, ya, la manifestación de riqueza susceptible de ser gravada”.

A nuestro juicio, ese paladino reconocimiento de la exigibilidad
del IAE independientemente de la existencia o no de beneficio deriva-
do de la actividad constituye un gravísimo atentado del principio de
capacidad económica, aunque por el TS se intente justificar su confor-
midad con el citado principio por la vía de considerar que el objeto
material es el mero ejercicio de la actividad, constituyendo ese mero
ejercicio en manifestación de riqueza. De hecho, los Tribunales de
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Justicia vienen reconociendo de manera insistente la constitucionali-
dad del IAE por entender que es respetuoso con el principio de capa-
cidad económica. Véase lo que al respecto dice, por ejemplo, la STSJ
Galicia de 24 de noviembre de 1994: “Dicho impuesto, en su configu-
ración de impuesto tarifario, en cuanto que lo que grava es el mero
ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas, no
toma en cuenta la capacidad económica concreta e individual del suje-
to pasivo, sin embargo, no se desvincula totalmente del principio de
capacidad económica –pues al margen de que la cuota de este Impues-
to es deducible como gasto en la determinación de la base imponible
de otros impuestos estatales (IRPF e IS)– toda vez que la cuota míni-
ma del Impuesto (cuota de tarifa más la cuota de superficie) se fijan
atendiendo al beneficio medio de las distintas actividades gravadas,
para lo cual, como es sabido, el Ministerio de Economía y Hacienda,
tomó las oportunas muestras de empresas dedicadas a esas distintas
actividades gravadas por el IAE, o, bien, a la información facilitada
por la Dirección General de Inspección. Se parte, por tanto, de un be-
neficio medio presunto del sector de la actividad de que se trate, al
margen del beneficio económico concreto del sujeto pasivo, circuns-
tancia que no determina la conculcación del art. 31.1 de la CE, pues
como tiene dicho el Tribunal Constitucional, ‘basta que dicha capaci-
dad económica exista como riqueza o renta real o potencial en la gene-
ralidad de los supuestos contemplados por el Legislador al crear el im-
puesto, para que aquel principio constitucional (el de capacidad
económica) quede a salvo’” (Sentencia Pleno 37/1987, de 26 marzo). (...)
Desde el punto de vista de legislación ordinaria, ya dejamos dicho que
la estructura tarifaria del impuesto, impide considerar la capacidad
económica concreta del recurrente, sin que por su parte, se hubiera
aportado prueba que pusiera en evidencia, que para él, el impuesto li-
quidado conllevaba un efecto confiscatorio, esto es, que la cuota exigi-
da vaya más allá de un quantum que supusiera una neutralización de
su beneficio negocial, convirtiendo la liquidación en injusta, pues
como tiene dicho esta Sala: “en relación con el inciso final del art. 31.1
de la Constitución, sobre el carácter confiscatorio no caben conclusio-
nes generales, correspondiendo siempre al recurrente establecer la pro-
porción entre su situación patrimonial y la cuota exigida para estable-
cer tal extremo”.
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Por último, hay que tener en cuenta que el hecho imponible se
produce (y, como consecuencia, la obligación tributaria nace) con el
mero ejercicio de la actividad, independientemente de que se cumplan
o no los requisitos normativos que regulan el ejercicio de la actividad
(vid. SSTS de 13 de diciembre de 1985 y 24 de octubre de 1986, referi-
das a la antigua Licencia Fiscal, y STSJ Madrid de 22 de enero de
2002, en relación con el IAE).

B) El concepto de actividades económicas.

Según el art. 147.1 LFHL, “se considera que una actividad se ejer-
ce con carácter empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la
ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos
humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la pro-
ducción o distribución de bienes o servicios”.

Con más detalle, la regla 3ª de la Instrucción contenida en la
LFTIIAE señala que:

“1. Tienen la consideración de actividades económicas, cuales-
quiera actividades de carácter empresarial, profesional o artístico.
A estos efectos se considera que una actividad se ejerce con carác-
ter empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordena-
ción por cuenta propia de medios de producción y de recursos hu-
manos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la
producción o distribución de bienes o servicios.

2.1. Tienen la consideración de actividades empresariales, a
efectos de este Impuesto, las ganaderas cuando tengan carácter in-
dependiente, mineras, industriales, comerciales y de servicios, cla-
sificadas en la Sección 1ª de las Tarifas.

Se consideran actividades de ganadería independiente las que
tengan por objeto la explotación de un conjunto de cabezas de ga-
nado que se encuentre comprendido en alguno de los casos si-
guientes:

a) Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no
sean explotadas agrícola o forestalmente por el dueño del ganado.
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A estos efectos se entenderá, en todo caso, que las tierras están ex-
plotadas por el dueño del ganado cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:

1ª Que este sea el titular catastral o propietario de la tierra.

2ª Que realice por su cuenta a cualquier título, actividades tales
como abonado de pastos, siegas, henificación, ensilaje, empacado,
barbecho, recolección, podas, ramoneo, aprovechamiento a diente,
etc., necesarias para la obtención de los henos, pajas, silos o piensos
con que se alimenta fundamentalmente el ganado.

b) El estabulado fuera de las fincas rústicas, no considerándose
como tal el ganado que sea alimentado fundamentalmente con
productos obtenidos en explotaciones agrícolas o forestales de su
dueño, aún cuando las instalaciones pecuarias se encuentren situa-
das fuera de las tierras.

c) Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no
producidos en la finca en que se críe.

2.2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se en-
tenderá que el ganado se alimenta fundamentalmente con piensos
no producidos en la finca en que se críe, cuando la proporción de
estos sea superior al 50 por 100 del consumo total de henos, pajas,
silos o piensos, expresados en kilogramos.

2.3. Los titulares de explotaciones ganaderas que bajo cual-
quier forma de retribución acojan, como ‘ganaderos integrados’,
ganado propiedad de terceros, no tributarán en este impuesto por
dicha actividad, la cual tendrá la consideración de ganadería de-
pendiente.

3. Tienen la consideración de actividades profesionales las cla-
sificadas en la Sección 2ª de las Tarifas, siempre que se ejerzan por
personas físicas. Cuando una persona jurídica o una herencia ya-
cente, comunidad de bienes u otra entidad que careciendo de per-
sonalidad jurídica, constituya una unidad económica o un patri-
monio separado, susceptible de imposición, ejerza directamente y
por cuenta propia una actividad clasificada en la Sección 2ª de las
Tarifas, deberá matricularse y tributar por la actividad correlativa
o análoga de la Sección 1ª de aquellas.
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4. Tienen la consideración de actividades artísticas las clasifica-
das en la Sección 3ª de las Tarifas.

5. No tienen la consideración de actividad económica, la utili-
zación de medios de transporte propios ni la de reparación en ta-
lleres propios, siempre que a través de unos y otros no se presten
servicios a terceros”.

A la vista de esa definición del hecho imponible, está claro que lo
fundamental a la hora de definir una actividad como empresarial,
profesional o artística (esto es, como actividad económica) es la orde-
nación por cuenta propia de medios materiales y/o humanos, con la
finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o
servicios. Faltando esta nota característica, no podremos afirmar que
nos hallemos ante el hecho imponible del IAE, como sucede en el
caso contemplado en la Resolución de la Dirección General de Tribu-
tos de 12 de mayo de 2004 (consulta 1203/2004), en la que el Centro
Directivo considera no sujeta al IAE la labor de un arquitecto contra-
tado bajo relación laboral, aunque entre sus trabajos para la empresa
se halla el desarrollo de proyectos que han de ser visados por su Cole-
gio Profesional, cargando este al arquitecto unos derechos de inter-
vención por los que emite factura a su cargo. Con el fin de apoyar esta
conclusión, la Dirección General de Tributos afirma que de la defini-
ción del hecho imponible del IAE se desprende con nitidez que “que-
dan excluidas del ámbito de aplicación del impuesto aquellas activi-
dades que se ejerzan en régimen de dependencia laboral, aun cuando
el contenido material de las mismas pudiera ser de tipo empresarial,
profesional o artístico”, añadiendo que “ninguna persona o entidad
está sujeta al Impuesto sobre Actividades Económicas si no ordena
por cuenta propia medios de producción ni recursos humanos con la
finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o
servicios”.

Por otro lado, hay que tener presente que el IAE emplea la técni-
ca de la definición del hecho imponible a través de un presupuesto de
hecho genérico (el contemplado en el art. 147.1 LFHL y en la regla 3ª
LFTIIAE) susceptible de ulterior individualización (que se produce
por medio de la especificación de las concretas actividades sometidas a
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gravamen en la LFTIIAE), con la particularidad de que la extensión
del hecho imponible queda fijada con la definición del presupuesto de
hecho genérico y no con su ulterior individualización. Así queda de
manifiesto en el art. 146.1 LFHL, cuando dice que las actividades eco-
nómicas quedarán sometidas a gravamen “se hallen o no especificadas
en las Tarifas del impuesto”. Por tanto, el sometimiento a gravamen
de una actividad no contemplada en las tarifas no supone indebida ex-
tensión del hecho imponible por analogía (o, desde otra perspectiva,
violación del principio de reserva de ley en materia tributaria en cuan-
to a la definición del hecho imponible), siempre y cuando la actividad
se halle dentro de los límites del presupuesto de hecho genérico defi-
nido en el art. 146.1 LFHL y en la regla 3ª LFTIIAE.

C) La prueba del ejercicio de la actividad.

Según el art. 148 LFHL, “el ejercicio de las actividades se probará
por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los con-
templados en el artículo 3 del Código de Comercio”. A la vista de la
redacción del precepto, será la Administración tributaria la que habrá
de probar el ejercicio de las actividades gravadas: la literalidad del pre-
cepto así lo sugiere (obsérvese que se habla de la probanza del ejercicio
de las actividades, no de la inactividad) y, junto a ello, hay que tener
presente la tradicional regla procesal de exigir la prueba a quien afir-
ma y no a quien niega, dado que la prueba de hechos negativos puede
llegar a resultar imposible (de hecho, se suele calificar de probatio dia-
bolica).

Los medios de prueba susceptibles de ser empleados son amplísi-
mos, tan amplios que abarcan todos los admisibles en Derecho, ha-
ciéndose expresa mención de lo dispuesto en el art. 3 Ccom.: “Existirá
la presunción legal del ejercicio habitual del comercio, desde que la
persona que se proponga ejercerlo anunciare por circulares, periódi-
cos, carteles, rótulos expuestos al público, o de otro modo cualquiera,
un establecimiento que tenga por objeto alguna operación mercantil”.

Como desarrollo del art. 148 LFHL, el art. 4 del DFIAE enumera
(no con ánimo exhaustivo, sino simplemente ejemplificativo) algunos
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de los medios a través de los cuales es posible probar el ejercicio de las
actividades económicas gravadas:

a) Cualquier declaración tributaria formulada por el interesado o
sus representantes legales.

b) Reconocimiento por el interesado o sus representantes legales
en diligencia, en acta de inspección o en cualquier otro expe-
diente tributario.

c) Anuncios, circulares, muestras, rótulos o cualquier otro proce-
dimiento publicitario que ponga de manifiesto el ejercicio de
una actividad económica.

d) Datos obtenidos de los libros o registros de contabilidad lleva-
dos por toda clase de organismos o empresas, debidamente cer-
tificados por los encargados de los mismos o por la propia Ad-
ministración.

e) Datos facilitados por toda clase de autoridades por iniciativa
propia o a requerimiento de la Administración Tributaria y, en
especial, los aportados por los Ayuntamientos.

f) Datos facilitados por la Cámara Oficial de Comercio e Indus-
tria, Colegios y Asociaciones Profesionales y demás institucio-
nes oficialmente reconocidas, por iniciativa propia o a requeri-
miento de la Administración Tributaria.

Es evidente, no obstante, que frente a la aportación por parte de la
Administración tributaria de pruebas tendentes a tratar de mostrar el
ejercicio de la actividad parte de aquel a quien se pretende someter a
gravamen, es posible la aportación de pruebas en contrario por parte de
este, quedando sometida la decisión final a la libre valoración de la prue-
ba por parte del juzgador (véase, por ejemplo, cómo en la STSJ Castilla-
La Mancha de 14 de julio de 2001 el reclamante prueba a satisfacción del
Tribunal que cometió un error al darse de alta en un epígrafe concreto
cuando lo cierto es que estaba desarrollando otra actividad distinta).
Particularmente interesante resultará la aportación de pruebas fácticas
tendentes a demostrar el cese de la actividad cuando las únicas pruebas
facilitadas por la Administración sean meramente formales, esto es, la
simple alta en el ejercicio de la actividad o la existencia de un local con
un rótulo publicitario. En este sentido, la STSJ Madrid de 30 de sep-
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tiembre de 2002 admite suficientemente probada la falta de ejercicio de
la actividad en el caso de un fotógrafo de prensa que habiendo sufrido
un aparatoso accidente de motocicleta en 1992, debió estar ingresado en
un centro hospitalario a consecuencia de ello en varias ocasiones, pade-
ciendo, además, diversas enfermedades, amputación de una pierna, he-
patitis C, insuficiencia renal aguda, peritonitis, conduciéndole todo ello
a su fallecimiento en 1999, pues “mal podría realizar una actividad pro-
fesional quien estuvo materialmente impedido de realizarla y en condi-
ciones tales que es verdaderamente explicable que ni siquiera advirtiese
la necesidad de darse de baja formalmente”. De forma similar se pro-
nuncian las SSTSJ Galicia de 24 de junio de 2002 y Madrid de 8 de fe-
brero de 2000 en sendos casos en los que los respectivos reclamantes, aun
estando dados de alta en la actividad profesional de abogados como ejer-
cientes en determinadas localidades, no pudieron, sin embargo, desarro-
llarla al hallarse prestando el servicio militar en otras localidades distin-
tas, bastante alejadas de aquellas en las que se habían dado de alta.

D) La delimitación negativa del hecho imponible: los supuestos de no
sujeción.

No obstante la claridad de la definición del presupuesto de hecho
genérico del IAE nos encontramos con situaciones límite que exigen
un pronunciamiento acerca de su sujeción o no a este impuesto.

A la delimitación negativa del hecho imponible contribuyen, en
primer lugar, los supuestos de no sujeción relacionados con el ejercicio
de actividades agrícolas, ganaderas dependientes, forestales y pesque-
ras descritas en el art. 146.2 LFHL. También tiene ese carácter de su-
puesto de no sujeción el descrito en el ap. 5 de la regla 3ª LFTIIAE
transcrito anteriormente.

Y junto a estos, hay que traer a colación aquí otros supuestos de no
sujeción, que se recogen en el art. 149 LFHL:

“No constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio
de las siguientes actividades:

a) La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las
empresas que hubieran figurado debidamente inventaria-
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dos como tal inmovilizado con más de dos años de antela-
ción a la fecha de transmitirse, y la venta de bienes de uso
particular y privado del vendedor siempre que los hubiese
utilizado durante igual período de tiempo.

b) La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos
personales o servicios profesionales.

c) La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración
o adorno del establecimiento. Por el contrario, estará sujeta
al impuesto la exposición de artículos para regalo a los clien-
tes.

d) Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un
solo acto u operación aislada”.

E) Algunas actividades conflictivas.

Hemos visto el loable empeño del legislador en tratar de dejar cla-
ro cuál es el ámbito al que se extiende el hecho imponible del IAE, tan-
to a través de una definición positiva del mismo como de su delimita-
ción negativa. Sin embargo, a pesar de ese afán, todavía existen algunos
casos que pueden generar dudas relativas a su sujeción o no al IAE:

– Actividad de arrendamiento de inmuebles. A pesar de que la
LFTIIAE dedica la agrupación 86 al alquiler de bienes inmue-
bles como actividad económica sujeta a gravamen, pareciendo
que habría de quedar sujeto a gravamen cualquier arrendamien-
to de inmuebles, lo cierto es que no hay que olvidar, como ya di-
jimos al inicio de este epígrafe, que la sujeción al IAE exige la
existencia de una actividad económica en el sentido de precisar
dicha actividad de una ordenación por cuenta propia de factores
de producción y/o recursos humanos con la finalidad de interve-
nir en la producción o distribución de bienes o servicios. Pues
bien, no siempre ocurre esto en el alquiler de inmuebles, pues
puede darse el caso de que el alquiler obedezca simplemente a
una pretensión de recta y ordenada administración del patrimo-
nio personal (por ejemplo, en el caso de la explotación de solo in-
mueble por una persona física dedicada con carácter principal a
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otra actividad), en cuyo caso no habría de constituir hecho impo-
nible del IAE, por faltar las características genuinas del presu-
puesto de hecho definido tanto en la LFHL como en la
LFTIIAE. El problema se halla en deslindar hasta dónde llega
la ordenada administración del patrimonio personal y dónde co-
mienza la actividad económica. A estos efectos, la LFIRPF apor-
ta un criterio objetivo que permite solucionar la controversia: si
para el desarrollo de la actividad se cuenta con, al menos, un lo-
cal exclusivamente destinado a llevar a cabo la gestión y con, al
menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada
completa, nos hallaremos ante una actividad empresarial; por el
contrario, el arrendamiento no tendrá la consideración de activi-
dad empresarial si no concurren ambas circunstancias (art. 33.2).
Sin embargo, a diferencia de la LFIRPF, la normativa del IAE
no nos ofrece ningún criterio delimitador que contribuya a acla-
rar la genérica definición de actividad económica a la que veni-
mos haciendo referencia. Ciertamente, el criterio que nos ofrece
la LFIRPF puede constituir un punto de partida para definir la
actividad económica de arrendamiento a efectos del IAE, pero
nada impide ir más allá en la consideración de actividades de
arrendamiento sujetas al IAE, pues esa ordenación por cuenta
propia de factores de producción y/o recursos humanos con el fin
de intervenir en la producción o distribución de servicios se pue-
de llevar a cabo sin necesidad de contar con un local indepen-
diente y un empleado a tiempo completo, destinados ambos a la
gestión del negocio de arrendamiento. Dicho de otro modo: la
definición de la actividad económica de arrendamiento a efectos
del IAE es, evidentemente, más amplia que la prevista a efectos
del IRPF, luego subsiste el problema inicial de deslindar los
arrendamientos que constituyen mera administración del patri-
monio de aquellos otros que constituyen auténtica actividad eco-
nómica (así viene a reconocerlo la STSJ Cataluña de 28 de febre-
ro de 2001, pero no nos ofrece un criterio válido de deslinde,
dado que en el caso que en ella se contempla se presentó una de-
claración de alta por el IAE y no se niega por los interesados la
realización de actividades de arrendamiento inmobiliario sus-
ceptibles de ser conceptuadas como actividades económicas).
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En medio de esta indefinición nos encontramos con que la Ad-
ministración tributaria tiende a considerar sujeta en todo caso al
IAE la actividad de arrendamiento de inmuebles, al entender
que por escasa que sea la ordenación de recursos, se realiza con
la finalidad de intervenir en la distribución de bienes en el mer-
cado; y, junto a ello, porque el IVA (que define el concepto “acti-
vidades económicas” de forma muy similar al IAE) considera
cualesquiera actividades de arrendamiento como actividades
económicas (RTEAC de 6 de junio de 2001). No podemos com-
partir esa sesgada visión de la Administración, dado que en mu-
chos casos el arrendamiento no es que requiera una escasa orde-
nación de recursos, sino que no precisa ninguna, salvo que se
pretenda afirmar que la mera adquisición del inmueble objeto
de arrendamiento (que puede llegar a haberse producido incluso
por título lucrativo, lo que excluiría la operación de lo que pue-
de considerarse como “ordenación de recursos”) y la suscripción
del correspondiente contrato constituyen ya una ordenación de
recursos tendente a la intervención en el mercado. De hecho, en
alguna ocasión, los Tribunales de Justicia se han opuesto a consi-
derar indiscriminadamente el arrendamiento de inmuebles
como actividad económica sujeta al IAE (STSJ Murcia de 26 de
noviembre de 2002) e incluso el TS ha afirmado que el arrenda-
miento de fincas urbanas realizado por su propietario no puede
ser calificado como actividad empresarial, profesional o artística
con base en los siguientes argumentos: “(a), tal clase de arrenda-
mientos no puede ser considerada como una ‘actividad empresa-
rial’, no solo porque para que exista una empresa se requiere una
organización adecuada (...) y una reiteración de actividades”,
sino por no existir, además, “intervención en la distribución de
bienes o servicios, sino la pura obtención de los rendimientos in-
herentes a la titularidad de una finca urbana; (b), hay que distin-
guir, asimismo, entre el ‘simple arrendamiento aislado’ realizado
por el propietario de una finca (...), del ‘arrendamiento realizado
por un Agente de la Propiedad Inmobiliaria, API’, cuya activi-
dad ‘profesional’ sí estaría sometida al IAE, y del ‘arrendamien-
to efectuado por una empresa cuyo único objetivo fuera esa acti-
vidad’, que estaría obviamente sujeto al IAE como tal actividad
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profesional”. (S. de 17 de septiembre de 2002). Por nuestra parte,
hemos de indicar que tampoco compartimos plenamente el cri-
terio del TS en el sentido de excluir del gravamen del IAE cua-
lesquiera arrendamientos de inmuebles efectuados por su titular,
sino solo aquellos que no sean consecuencia de una ordenación
de recursos y cuya finalidad no sea la de intervenir en el merca-
do, sino la más modesta de obtener del bien inmueble unos ren-
dimientos.

– Actividad de captación de agua efectuada por Confederaciones
Hidrográficas. Según el TSJ Castilla y León/Burgos (SS. de 16
de mayo y 10 de octubre de 2003), dicha actividad no está sujeta
al IAE, pues “el agua es un bien de dominio público y las funcio-
nes que desarrollan las Confederaciones al respecto no son sino
ejercicio de las potestades atribuidas por la Ley para el cumpli-
miento de las funciones públicas que le son atribuidas por ley en
relación con el dominio público hidráulico”. Añade que la con-
clusión anterior no se ve alterada por el hecho de que las Confe-
deraciones Hidrográficas puedan suscribir convenios con otras
entidades públicas o privadas, dado que el hecho de que “se pue-
da contratar con sujetos de derecho privado no significa que se
tenga una función comercial, que por definición supone buscar
el lucro. Por la misma razón que un particular, por el mero he-
cho de celebrar un contrato adquiera la condición de comercian-
te”. En la misma línea las SSTSJ Aragón de 15 y 30 de abril (cua-
tro), 11 de junio y 9 de julio (cinco) de 2003 llega a idéntica
conclusión con base en que “la Confederación Hidrográfica (...)
realiza una actividad de servicio público directamente prestada por
una organización administrativa, bajo régimen de Derecho Pú-
blico y con contraprestaciones públicas, que no puede subsumir-
se en la actividad ‘empresarial’ que constituye el hecho imponi-
ble del IAE”, insistiendo más adelante en que “la Confederación
Hidrográfica apelada no lleva a cabo la actividad aquí discutida
(la de captación de aguas) con dicho carácter empresarial, por-
que lo que en su caso excluye ese carácter (...) es el desempeño o
prestación de un servicio público, con sujeción al Derecho Ad-
ministrativo y con la obtención de ingresos de Derecho Público,
supuesto bien diferente a aquel otro en que se hubiera optado
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por una prestación mediante cualquier formula indirecta, por
ejemplo a través de una entidad mercantil de titularidad públi-
ca”. También el TSJ Asturias es partícipe de esas conclusiones, al
decir en su S. de 12 de febrero de 2004 que la Confederación
Hidrográfica es una entidad que “se limita a administrar y con-
trolar el uso de un bien de dominio público, en este caso el sumi-
nistro del recurso hídrico a todos los usuarios concesionarios, los
abastecimientos a poblaciones, regadíos y usos agrarios, produc-
ción de energía eléctrica y otros usos industriales, servicios por
los que recibe un canon destinado a compensar la aportación del
Estado y atender los gastos de explotación y conservación de tal
recurso. De lo expuesto, se infiere que la Confederación Hidro-
gráfica realiza las funciones de gestión de un bien público legal-
mente establecidas careciendo del elemento finalista o teleológico
de ofrecimiento al mercado y sin que de ellas deriven rendimien-
tos económicos. Notas que excluyen en sentido lógico y jurídico
el carácter empresarial de su actividad y ello al margen del resul-
tado, pues se trata de la prestación de un servicio público con su-
jeción al Derecho Administrativo y con la obtención de ingresos
de derecho público”. No obstante, las SSTSJ Castilla-La Mancha
de 12 de enero, 10 de febrero, 9 de marzo y 6 de abril de 2004 y
Comunidad Valenciana de 14 de junio de 2004 no tienen dudas
a la hora de considerar sujetas al IAE las actividades de capta-
ción y distribución de aguas realizadas por las Confederaciones
Hidrográficas.

– Actividades de los fondos de pensiones. No están sujetas al IAE
dado que “en el caso de los Fondos de Pensiones no se ejerce una
actividad empresarial como tal, por cuenta propia, con ordena-
ción de medios de producción, ya que según la Ley que los regu-
la (...) adoptan la naturaleza de patrimonios separados e inde-
pendientes de las entidades que los promueven, careciendo de
personalidad jurídica, y estando integrados por los recursos afec-
tos a las finalidades de los Planes de Pensiones a que están ads-
critos. La propiedad del patrimonio del Fondo, pertenece a los
partícipes del mismo representada en participaciones, proporcio-
nales a su aportación, siendo administrado el Fondo de Pensio-
nes por una Entidad Gestora que es la que le representa, y reali-
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za una verdadera actividad económica de carácter empresarial,
deteniendo por ello un beneficio económico por la gestión de los
recursos del Fondo, y por tanto sometida al Impuesto de Activi-
dades Económicas” (STSJ Madrid de 15 de abril de 1998).

– Actividades de fondos de inversión mobiliaria. Tampoco están
sujetas al IAE por razones similares a las expuestas para los fon-
dos de pensiones (STSJ Madrid de 10 de marzo de 1999).

– Actividades de gestión y administración de los elementos comu-
nes e intereses generales de los propietarios realizadas por las co-
munidades de propietarios. Según señala la STSJ Madrid de 7 de
julio de 1999, “las comunidades de propietarios, cuya actividad
se limita a actos de gestión y de administración de los elementos
comunes e intereses generales de los propietarios, no están some-
tidas a dicho impuesto, porque no se dedica a la ordenación por
cuenta propia de medios de producción no teniendo actividad
económica en sí misma, ni en cuanto a la producción de bienes ni
de prestación de servicios, al no considerarse en cuanto a estos los
actos de gestión y administración de los intereses comunes”.

– Supuestos de autoconsumo. En esos casos no concurre lo que
Bosch Colbi denomina “elemento teleológico que determina la
sujeción al impuesto”, esto es, la intervención en la producción o
distribución de bienes o servicios. Dentro de este bloque resulta
particularmente interesante el examen de los supuestos en los
que una persona asume la condición de promotor de su propia
vivienda, en los que la jurisprudencia viene declarando sistemá-
ticamente la no sujeción del promotor al IAE. Por ejemplo, la
STSJ Madrid de 23 de junio de 1999 (y en el mismo sentido la de
22 de diciembre de 2000, así como la del TSJ Murcia de 31 de
mayo de 2002) señala que “cuando varios propietarios de un so-
lar se reúnen formando una comunidad para construcción de sus
propias viviendas, dicha actividad constructiva de edificios que
no tiene por finalidad la ordenación de medios de producción y
de recursos humanos con el fin de intervenir en la producción o
distribución de bienes o servicios, no está sujeta al Impuesto so-
bre Actividades Económicas. Pues la descripción legal (...) evi-
dencia que es el mero ejercicio de las actividades que menciona

EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS O LICENCIA FISCAL

335

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 335



lo que desencadena el nacimiento de la obligación tributaria; y
no puede considerarse como actividad empresarial el construirse
las propias viviendas”.

– Transmisión de edificación en subasta pública como adjudica-
ción de remate en la tercera subasta a la entidad acreedora en
procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria. A juicio
del TSJ Asturias (S. de 20 de abril de 2001) dicha actividad no
está sujeta al IAE, pues “no toda enajenación de bienes está sujeta
al IAE, sino tan solo aquella que va dirigida al ejercicio de una
actividad económica que no puede predicarse que concurra cuan-
do los actos de su desarrollo vienen impuestos por su adjudica-
ción en subasta pública acordada en el procedimiento extrajudicial
de ejecución hipotecaria promovido por la entidad adjudicataria
(...) contra la recurrente ejecutada por impago de un préstamo
hipotecario lo que rompe el ejercicio de la actividad económica
ante la falta de voluntad en su ejercicio”.

IV. LA DELIMITACIÓN NEGATIVA DEL HECHO IMPONI-
BLE: LAS EXENCIONES.

Algunas de las exenciones del IAE se describen en el art. 150.1
LFHL, y así, están exentas del IAE:

a) La Comunidad Foral de Navarra, el Estado, las Comunidades
Autónomas y las entidades locales, así como sus respectivos Organis-
mos autónomos de carácter administrativo.

Como puede verse, es esta una exención de carácter subjetivo que
alcanza a cualesquiera actividades desarrolladas por los citados entes
públicos. Entre estos entes públicos se hallan las entidades locales, bajo
cuya denominación hay que entender comprendidos, según la legisla-
ción estatal en materia de régimen local, a los Municipios, las Provin-
cias, las Islas (exclusivamente en el caso de los archipiélagos balear y
canario), las Entidades de ámbito territorial inferior al municipal, las
Comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, las Áreas
Metropolitanas y las Mancomunidades de Municipios (art. 3 LRBRL).
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Atendiendo a la legislación foral sobre la materia, ostentan la condi-
ción de Entes Locales de Navarra los Municipios, los Distritos Admi-
nistrativos, los Concejos, la Comunidad de Bardenas Reales de Nava-
rra, la Comunidad del Valle de Aézcoa, la Mancomunidad del Valle
de Roncal, la Universidad del Valle de Salazar y el resto de corpora-
ciones de carácter tradicional titulares o administradoras de bienes co-
munales existentes a la entrada en vigor de la LFAL, las entidades que
agrupen varios municipios instituidas mediante Ley Foral por la Co-
munidad Foral de Navarra y las Agrupaciones de servicios adminis-
trativos y, por último, las Mancomunidades (arts. 2 y 3 LFAL).

Al igual que sucede en el IIVTNU, la redacción del precepto ob-
jeto de comentario precisa de un urgente aggiornamento con la nueva
configuración de los Organismos autónomos diseñada en el ámbito fo-
ral por la LFACFN y en el estatal, por la LOFAGE, pues ni en uno ni
en otro sistema de organización administrativa se atiende ya a la vieja
distinción entre organismos autónomos de carácter administrativo y
organismos autónomos de carácter mercantil. Ciertamente, la anterior
LFHPN (Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre) sí contemplaba la dis-
tinción entre organismos autónomos administrativos y mercantiles,
pero la actualmente vigente (Ley Foral 13/2007, de 4 de abril) la ha
desechado. A este respecto, la DT Tercera LFACFN ordena la ade-
cuación de los organismos autónomos en el plazo máximo de un año a
las disposiciones de la citada Ley Foral, rigiéndose entre tanto por la
normativa vigente al tiempo de la entrada en vigor de la LFACFN.

En la actualidad, existen en Navarra los siguientes organismos au-
tónomos: Agencia Navarra para la Dependencia (organismo autónomo
de carácter administrativo, según el art. 1 DF 184/2007, de 10 de sep-
tiembre), Euskararen Nafar Institutua/Instituto Navarro del Vascuen-
ce (creado por DF 183/2007, de 10 de septiembre), Hacienda Tributa-
ria de Navarra (cuyos nuevos estatutos han sido objeto de aprobación
por DF 119/2007, de 3 de septiembre), Instituto Navarro de Adminis-
tración Pública (con estatutos aprobados mediante DF 117/2007, de 3 de
septiembre), Servicio Navarro de Empleo (cuyos estatutos se aproba-
ron por DF 47/2007, de 21 de mayo), Instituto Navarro para la Igual-
dad (organismo autónomo de carácter administrativo, de conformidad
con lo prevenido en el art. 1 DF 90/2006, de 18 de diciembre), Institu-
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to Navarro de Deporte y Juventud (cuyo carácter de organismo autó-
nomo administrativo aparece recogido en el art. 1 de sus estatutos,
aprobados por DF 77/2006, de 6 de noviembre), Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (cuyos más recientes estatutos han sido aprobados
mediante DF 45/2006, de 3 de julio), Agencia Navarra de Emergen-
cias (creada por DF 38/2006, de 19 de junio), Instituto Navarro de Sa-
lud Laboral (cuyos estatutos se aprobaron mediante DF 16/2006, de 10
de abril) y Estación de Viticultura y Enología de Navarra (cuya estruc-
tura orgánica y funciones han quedado fijados por DF 308/2001, de 29
de octubre). No cabe duda de que los organismos autónomos calificados
como de carácter administrativo gozan de la exención objeto de exa-
men (sorprende, no obstante, que tras la entrada en vigor de la LFACFN
se sigan aprobando estatutos que califiquen de ese modo a determina-
dos organismos autónomos, cuando la clasificación de los organismos
autónomos ha desaparecido, según se ha visto). Y ha de entenderse que
aquellos otros que, como consecuencia de la acomodación a la LFACFN,
son simplemente organismos autónomos, sin más apelativos, gozan
también de la mencionada exención, dado que la citada denominación
da cobertura en la actualidad a los antiguos organismos autónomos
administrativos, habiéndose reconducido las demás categorías de or-
ganismos autónomos hacia otras personificaciones (como, por ejem-
plo, las entidades públicas empresariales). Por otro lado, si se analiza
la naturaleza y funciones de los organismos autónomos que carecen
apelativos adicionales, se verá que ninguno de ellos persigue finalida-
des mercantiles impeditivas del goce de la exención.

Similar reflexión cabe realizar en relación con los organismos au-
tónomos del Estado, de otras Comunidades Autónomas y entidades
locales de fuera del territorio foral, pues, por ejemplo, la LOFAGE se
halla imbuida del mismo espíritu que nuestra LFACFN, ateniéndose
a las mismas reglas y criterios en orden a la definición de los organis-
mos autónomos. Habrá que observar, pues, en cada caso, si el organis-
mo autónomo correspondiente se ha adaptado o no a la LOFAGE,
pues si no lo hubiera hecho todavía, cabría discutir acerca de su carác-
ter administrativo. En particular, hay que hacer referencia aquí a las
Confederaciones Hidrográficas, pues aquellas Sentencias que decla-
ran su sujeción al IAE abordan a continuación su caracterización como
organismos autónomos de carácter administrativo o de carácter co-
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mercial, con el fin de determinar si se hallan o no exentas. La inmen-
sa mayoría de esas Sentencias considera que las Confederaciones Hi-
drográficas tienen la condición de organismos autónomos de carácter
administrativo (véanse, por todas, las SSTS de 22 de febrero y 14 de
abril de 2005, que llegan a esa conclusión a pesar de que los Reales De-
cretos constitutivos de las distintas Confederaciones Hidrográficas las
calificaron como organismos autónomos de carácter comercial y de
que realizan “funciones relativas a la captación de aguas, construcción
y explotación de obras hidráulicas”, y ello porque “sus atribuciones in-
terventoras en la gestión del dominio público hidráulico constituyen
funciones de naturaleza pública y administrativa realizadas con arre-
glo al procedimiento administrativo y ejerciendo potestades y prerro-
gativas públicas”, teniendo esas funciones tal trascendencia que eclip-
san a esas otras de corte netamente privado), pero existe también algún
pronunciamiento en sentido contrario (por ejemplo, la STSJ Madrid
de 3 de marzo de 2003).

No obstante, insistimos en la que la LFHL debe ser reformada en
este punto con el fin de adecuarse a las nuevas realidades de la organi-
zación administrativa estatal y foral, evitando así inútiles problemas
aplicativos de la exención.

A la vista de esa nueva configuración por la LOFAGE y la LFACFN
de las entidades satélites de las Administraciones, lo que sí es evidente
es que no gozan de la exención objeto de examen ni las entidades pú-
blicas empresariales ni las sociedades públicas, independientemente de
que su capital social sea íntegramente público o en parte público y en
parte privado.

Que las entidades públicas empresariales no se hallan exentas del
IAE es claro a la vista de lo que establece, por ejemplo, la STSJ Ma-
drid de 28 de enero de 2002, que niega la mencionada exención a la
entidad pública empresarial Correos y Telégrafos. Y que las socieda-
des públicas tampoco se hallan exentas del IAE es afirmación que ha
hecho el TS en su S. de 21 de noviembre de 1990 (aunque referida a la
antigua Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales exi-
gida por los municipios situados en territorio de régimen común): “Es
muy cierto, como expresa la sentencia apelada, que el objeto social de
‘EMALSA’ consiste en la prestación del servicio de agua potable a la
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ciudad de referencia; que su capital está íntegramente suscrito y des-
embolsado por el Ayuntamiento; que las acciones que lo representan
no pueden ser enajenadas ni gravadas; que la Junta General de
‘EMALSA’ está constituida por el Pleno de la Corporación Municipal
y será presidida por el Alcalde, y que en caso de disolución, el activo
patrimonial resultante pasará a pertenecer al Ayuntamiento. Todo lo
anterior evidencia que la nueva sociedad gestora del servicio de abas-
tecimiento de agua es de íntegra y exclusiva pertenencia y dependen-
cia del Ayuntamiento, constituyendo un ‘instrumento’ del que este se
vale para la prestación de un servicio público de su incumbencia. Pero
también es evidente que ‘EMALSA’ es una persona jurídica de Dere-
cho privado, con ánimo de lucro y distinta de la Corporación Munici-
pal, que esta creó por su conveniencia, dentro del abanico de posibili-
dades que la Ley le concede y, en su virtud, con las ventajas y los
inconvenientes inherentes a la desmembración y privatización de la
gestión del servicio. Así, por ejemplo, parece indudable que el estatu-
to del personal que trabaje en ‘EMALSA’ será distinto al de los fun-
cionarios municipales; que el régimen contable de uno y otra respon-
derán a principios distintos; que la responsabilidad frente a terceros
de ambos y el modo de exigirla poco tienen en común, etc., etc., a pe-
sar de que ‘EMALSA’ pertenezca y gestione servicios del Ayunta-
miento. Habrá de verse, pues, cuáles sean los efectos tributarios”. De
este modo, el art. 279.2 del Texto refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, establece que “Estarán exentos
de Licencia Fiscal:... Las Provincias, Islas, Municipios, Mancomuni-
dades y demás Entidades Locales, así como los Consorcios que las
mismas constituyan, en cuanto las actividades determinantes del tri-
buto son de la especial competencia de la Corporación”, lo cual signi-
fica que la exención está concebida a favor del Municipio y de los po-
sibles Consorcios que aquel constituya con otras Entidades Locales
para el ejercicio de actividades de su competencia, pero nunca en fa-
vor de otras personas jurídicas –y menos, de Derecho privado– que el
Municipio pueda crear para la expresada finalidad. A mayor abunda-
miento (...), el nuevo Impuesto sobre Actividades Económicas del art. 79
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 28-12-1988, es, in-
cluso, más estricto, al decir en su art. 83.1.a) que “Están exentos del Im-
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puesto:... El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Lo-
cales, así como sus respectivos Organismos autónomos de carácter ad-
ministrativo”. Por consecuencia, prohibiendo el art. 24 de la Ley Ge-
neral Tributaria la interpretación analógica y extensiva, a efectos de la
determinación del ámbito de las exenciones, de aquel art. 279.2 del
Texto refundido de 1986, no puede entenderse comprendida en el
mismo la que en su amparo invoca “EMALSA”. En el mismo sentido
se expresan las SSTSJ Andalucía/Sevilla de 23 de febrero y 3 de marzo
de 2000 y las RRTEAC de 29 de mayo de 1998 y 14 de enero de 1999.

Por último, ha de hacerse una referencia a los consorcios como po-
sibles sujetos de la exención objeto de examen, dado que no existe una-
nimidad en este punto ni en la doctrina ni en la jurisprudencia. Así, la
Resolución de la Dirección General de Tributos de 10 de febrero de
2003 (número 168/2003) dictada en respuesta a consulta ante ella for-
mulada, afirma que al no haberse recogido entre las entidades locales
(art. 3 LRBRL) la figura de los consorcios, concluye que los creados
con posterioridad a la entrada en vigor de la LRBRL no están exentos
del IAE, por no poder atribuírseles la condición de entes locales. No
obstante, hace referencia también a cierta jurisprudencia del TS (en
concreto, a las SS. de 30 de abril de 1999 y 26 de junio de 2001) que
atribuye la condición de entidades locales a ciertos consorcios.

Frente a esa difusa respuesta de la Dirección General de Tributos,
la STSJ Asturias de 18 de febrero de 2005 reconoce la exención al Con-
sorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en la Zona
Central de Asturias (CADASA) en tanto que realiza la actividad de
captación, tratamiento y distribución de agua para núcleos urbanos.
Para ello, toma como base la ya citada STS de 30 de abril de 1999, que
afirma que la enumeración de las entidades locales contenida en la
LRBRL no es numerus clausus, pero que ello no habilita para caracte-
rizar a todos los consorcios como entidades locales, sino solo a aquellos
que así lo requieran en función de las circunstancias concurrentes en
cada caso. Y en el supuesto examinado en la STSJ Asturias citada, re-
sulta que el consorcio asume funciones propias de los entes locales
(abastecimiento de aguas y saneamiento), lo que permite atribuirle la
condición de ente local y, por ende, reconocerle la exención del IAE.
Distinta orientación nos ofrece la STSJ Comunidad Valenciana de 25
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de enero de 2001, por cuanto adopta un criterio subjetivo y no objeti-
vo a la hora de reconocer la exención a los consorcios, en la medida en
que afirma que para que pueda reputarse constituido un consorcio sus-
ceptible de ser considerado como entidad local, basta con que forme
parte del mismo una Administración local, sin que se otorgue trascen-
dencia alguna a las actividades desarrolladas (o, más bien, a la asun-
ción por el consorcio de competencias y funciones propias de las enti-
dades locales).

b) Los sujetos pasivos a los que sea de aplicación la exención en
virtud de Tratados o Convenios Internacionales.

Al examinar esta exención, hay que tener presente el Acuerdo en-
tre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3
de enero de 1979. Aunque el citado Acuerdo no contiene referencia
expresa alguna al IAE ni a la antigua Licencia Fiscal, del tenor literal
de sus disposiciones parece desprenderse la exención (o, incluso, no su-
jeción) de la mayor parte de las actividades llevadas a cabo por la Igle-
sia Católica. Así, en el art. III del mencionado Acuerdo se contempla
la no sujeción a los impuestos sobre la renta o sobre el gasto o consu-
mo, según proceda, de “la publicación de las instrucciones, ordenan-
zas, cartas pastorales, boletines diocesanos y cualquier otro documen-
to de las autoridades eclesiásticas competentes y tampoco su fijación
en los sitios de costumbre”, así como de “la actividad de enseñanza en
Seminarios diocesanos y religiosos, así como de las disciplinas eclesiás-
ticas en Universidades de la Iglesia”. Así mismo, según el art. IV están
exentas, con carácter general, de los impuestos reales o de producto,
sobre la renta y sobre el patrimonio, la Santa Sede, la Conferencia
Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras circunscripciones territo-
riales, las Órdenes y Congregaciones religiosas y los Institutos de vida
consagrada y sus provincias y sus casas, sin que la exención alcance a
“los rendimientos que pudieran obtener por el ejercicio de explotacio-
nes económicas ni a los derivados de su patrimonio, cuando su uso se
halle cedido”. Por último, hay que tener presente que el art. V del
mencionado Acuerdo señala que “las asociaciones y entidades religio-
sas no comprendidas entre las enumeradas en el artículo IV de este
Acuerdo y que se dediquen a actividades religiosas, benéfico-docentes,
médicas u hospitalarias o de asistencia social tendrán derecho a los be-
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neficios fiscales que el ordenamiento jurídico-tributario del Estado es-
pañol prevé para las entidades sin fin de lucro y, en todo caso, los que
se conceden a las entidades benéficas privadas”.

Ahora bien, por si cupiese alguna duda, la DA Quinta LFFAP ex-
tiende el régimen previsto respecto de los tributos locales para las fun-
daciones a la Iglesia Católica y a las iglesias, confesiones y comunida-
des religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el
Estado español. En el marco de ese régimen se contempla la exención
del IAE por las actividades que constituyan su objeto social o finalidad
específica (art. 31), lo que, como se ha indicado, resulta extensible tan-
to a la Iglesia Católica como a las Iglesias incorporadas a la Federación
de Entidades Religiosas Evangélicas de España (con la que el Estado
tiene suscrito un Acuerdo de cooperación, incorporado al ordena-
miento jurídico a través de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre), a las
Comunidades israelitas incorporadas a la Federación de Comunida-
des Israelitas de España (cuyo Acuerdo de cooperación con el Estado
quedó incorporado al ordenamiento jurídico mediante la Ley 25/1992,
de 10 de noviembre) y a las Comunidades Islámicas integradas en la
Comisión Islámica de España (que tiene suscrito un Acuerdo de coo-
peración con el Estado español, que pasó a formar parte de nuestro or-
denamiento jurídico por medio de la Ley 26/1992, de 10 de noviem-
bre).

c) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades
y Montepíos, constituidos conforme a lo previsto en la Ley 33/1984, de
2 de agosto, de ordenación de los Seguros Privados.

En primer lugar, y antes de entrar en el examen de esta exención,
hay que denunciar una vez más la pasividad del legislador foral fren-
te a los cambios que se van produciendo en el ordenamiento jurídico y
que afectan a las remisiones normativas. Y es que en el momento pre-
sente la referencia a la Ley 33/1984, de 2 de agosto, es totalmente obso-
leta, pues la norma vigente en materia de ordenación y supervisión de
seguros privados es la Ley 30/1995, de 8 de noviembre.

Dicho lo anterior, hay que recordar cuáles son las entidades gesto-
ras de la Seguridad Social: el Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial, el Instituto Nacional de la Salud y el Instituto Nacional de Servi-
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cios Sociales (art. 57 TRLGSS), teniendo presente que este último se
transformó en el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales por RD
140/1997, de 31 de enero. Por su parte, la Tesorería General de la Se-
guridad Social goza también de exención por el IAE, pero no por ser
Entidad Gestora de la Seguridad Social (que no lo es), sino por tener-
la reconocida en la legislación sectorial de la Seguridad Social al mis-
mo nivel que el Estado (vid. art. 65.1 TRLGSS, teniendo presente que
aun cuando no se ha hallado jurisprudencia en relación con el IAE, sí
existe respecto del IIVTNU, a cuyo efecto se recomienda la lectura del
capítulo correspondiente de esta obra). También las Mutuas de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad So-
cial, en tanto que colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social,
gozan de exención por el IAE aunque tampoco sean Entidades gesto-
ras de la Seguridad Social, dado que el art. 68.5 TRLGSS las equipa-
ra, a efectos del disfrute de exenciones tributarias, a las Entidades Ges-
toras de la Seguridad Social. Tampoco se puede atribuir la condición
de Entidad Gestora de la Seguridad Social al Instituto Nacional de
Empleo, pero lo cierto es que este goza de exención por el IAE al ser
un organismo autónomo administrativo (art. 5 RDLey 36/1978, de 16
de noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la Sa-
lud y el Empleo), al igual que el Fondo de Garantía Salarial (art. 33.1
TRET y art. 1 RD 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y fun-
cionamiento del Fondo de Garantía Salarial).

Ahora bien, hay que tener presente que aunque las exenciones de
la Tesorería General de la Seguridad Social y de las Mutuas de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad So-
cial parecen evidentes a la luz de lo que dispone la normativa sectorial
de la Seguridad Social, es ésta normativa estatal y, por tanto, no apli-
cable directamente en Navarra en lo que respecta a la materia tributa-
ria. En efecto, entre las competencias normativas de Navarra en el
ámbito tributario se halla el ejercicio de la potestad legislativa tributa-
ria en materia de Haciendas Locales y lo cierto es que no se ha produ-
cido la recepción por el ordenamiento tributario local navarro de las
dos exenciones mencionadas. No puede invocarse, por otro lado, como
título suficiente para la directa aplicabilidad en Navarra de las exen-
ciones mencionadas el hecho de tratarse de legislación básica la relativa
a la Seguridad Social, puesto que la previsión normativa de las exen-
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ciones comentadas no puede calificarse como legislación básica en ma-
teria de Seguridad Social, sino como legislación genuinamente tribu-
taria, en la que el Estado no puede imponerse unilateralmente a Na-
varra. Así pues, no pudiendo calificarse la Tesorería General de la
Seguridad Social ni las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales de la Seguridad Social como Entidades Gestoras
de la Seguridad Social, no es posible reconocerles la exención del IAE
en Navarra con base en disposiciones propias de la normativa estatal
no recibidas por el ordenamiento jurídico-tributario navarro (no obs-
tante, téngase presente que la STSJ País Vasco de 11 de junio de 2003
reconoce la citada exención a las Mutuas Patronales, aun hallándose
en este punto la normativa tributaria local de los territorios forales en
la misma situación que la navarra).

La exención objeto de examen es calificable como subjetiva, de tal
modo, que abarca a cuantas actividades ejerzan las Entidades Gesto-
ras de la Seguridad Social.

La extensión de esta exención ha sido objeto de debate por el TSJ
Cataluña en diversas sentencias (en concreto, en las de 16 de diciembre
de 1994, 6 de marzo y 10 de noviembre de 1998, 24 de febrero de 1999
y 23 de febrero, 6 de julio y 27 de septiembre de 2001). En esas senten-
cias se mantiene que, junto a las entidades gestoras de la Seguridad
Social, están también exentos tanto las entidades como los servicios au-
tonómicos que han asumido competencias en materia de Seguridad
Social a luz de lo establecido en la CE y en los respectivos Estatutos de
Autonomía, extendiéndose la citada exención incluso a los centros sa-
nitarios que conforme a los conciertos, acuerdos o convenios prestan
los servicios sanitarios: “De conformidad con el artículo 83.1.c) de la
Ley 39/1988, están exentos del Impuesto sobre Actividades Económi-
cas las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades y
Montepíos constituidos conforme a lo previsto en la Ley 33/1984, de 2
de agosto. El art. 24.1 de la Ley General Tributaria excluye la admi-
sión de la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el
ámbito de las exenciones o bonificaciones, lo que impide, de acuerdo
con el concepto legal contenido en el art. 4.1 del Código Civil aplicar
exenciones o bonificaciones a supuestos específicos no contemplados
en la Ley, pero que se estimen semejantes, por apreciarse identidad de
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razón entre aquellos y los previstos legalmente. Sin embargo, esta ex-
clusión de la analogía en materia de exenciones y bonificaciones no
exige una interpretación puramente literalista de los preceptos legales
reguladores de exenciones y bonificaciones, que se regirá por los crite-
rios hermenéuticos admitidos en Derecho conforme al principio gene-
ral plasmado en el artículo 23.1 de la Ley General Tributaria, lo que
obliga a la aplicación de los criterios de esta clase contenidos en el ar-
tículo 3.1 del Código Civil. Por lo tanto, las normas jurídicas en materia
de exenciones y bonificaciones habrán de interpretarse, no solo según
el sentido propio de sus palabras, sino atendiendo también al contex-
to, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del
tiempo en que han de ser aplicadas, y, fundamentalmente, al espíritu
y finalidad de tales normas. Es obvio que una interpretación exclusi-
vamente literal del artículo 83.1.c) de la Ley 39/1988 llevaría a la con-
clusión que la misma solo sería de aplicación a aquellas Entidades ges-
toras de la Seguridad Social definidas como tales en el RD 36/1978, de
16 de noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social.
Pero parece indiscutible, en primer término, que la exención se extien-
de no solo a las Entidades gestoras de la Seguridad Social tal y como
venían previstas en aquella norma preconstitucional, sino que afecta
claramente a las Entidades y Servicios propios de las Comunidades
Autónomas que, de acuerdo con el bloque constitucional y las corres-
pondientes transferencias, han asumido las mismas competencias. Por
otra parte, para determinar los Centros Sanitarios que, a efectos del
Impuesto sobre Actividades Económicas tienen la consideración de
Entidades Gestoras de la Seguridad Social, habrá que atenderse a los
conciertos, convenios o acuerdos suscritos con las Entidades que, en
cada caso, tengan atribuida la competencia relativa a la prestación de
servicios sanitarios a los beneficiarios la Seguridad Social. Así se con-
cluye de la contestación de la Subdirección General de Tributos Loca-
les de 4 de diciembre de 1991 a una consulta de fecha 28 de noviembre
anterior, relativa a una entidad que en régimen de concierto presta
servicios sanitarios a los referidos beneficiarios de la Seguridad Social,
por resultar que los Centros Sanitarios de la entidad consultante, a la
vista de la documentación aportada, tienen la consideración de Enti-
dades Gestoras de la Seguridad Social a efectos del impuesto y, en con-
secuencia, están exentos de tributar por el mismo. Y aunque no ofrece
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dudas el carácter no vinculante de tal contestación a una consulta para
este órgano jurisdiccional, su conclusión debe compartirse en cuanto
no supone integración analógica alguna de la norma, sino interpreta-
ción pertinente de la misma”.

A nuestro juicio, no hay inconveniente alguno en admitir la exten-
sión de la exención a las entidades y servicios propios de las Comuni-
dades Autónomas homólogos de las Entidades gestoras de la Seguri-
dad Social que hayan asumido tales competencias de gestión (así
parece reconocerlo, incluso, la STS de 13 de abril de 2002, aunque de
forma tangencial), puesto que para ello no es preciso acudir a la analo-
gía, sino a una interpretación extensiva de la norma, actividad que ni
mucho menos supone violación de la prohibición de la analogía (art.
16.3 LFGT), máxime cuando las tareas objeto de transferencia com-
petencial desarrolladas por las entidades y servicios autonómicos son
idénticas a las desplegadas por los organismos estatales. Lo que ya re-
sulta más dudoso es extender la exención a los centros sanitarios con-
certados, pues ya no se observa ahí la identidad comentada (Urquizu
Cavallé).

d) Los organismos públicos de investigación y educación univer-
sitaria, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados, finan-
ciados mayoritariamente con fondos públicos o por Fundaciones de-
claradas benéficas o de utilidad pública, aunque por excepción vendan
en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a
dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad
para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a
la adquisición de materias primas o al sostenimiento del estableci-
miento.

Para un mejor estudio de esta letra del art. 150.1 LFHL, analiza-
remos separadamente cada uno de los sujetos susceptibles de benefi-
ciarse de la exención.

a’) Organismos públicos de investigación y educación universitaria.
Lógicamente, esta exención ha de contemplarse como comple-

mento de la prevista en el art. 150.1.a) LFHL, de modo que quedarán
acogidos a la que es ahora objeto de nuestro examen aquellos organis-
mos públicos dedicados a la investigación y educación universitaria
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que no estuvieran ya exentos en virtud de lo previsto en el citado art.
150.1.a). Esta precisión tiene alguna trascendencia práctica, pues así
como los entes contemplados en el art. 150.1.a) LFHL están exentos
ope legis, es decir, automáticamente por ministerio de la Ley, sin nece-
sidad de reconocimiento alguno por parte de la Administración, las
entidades públicas acogidas a la exención prevista en el art. 150.1.d)
necesitan del reconocimiento de la misma a instancia de quienes la
pretendan, de conformidad con lo señalado en el art. 150.2 LFHL.

A continuación, debe delimitarse el concepto de “organismos pú-
blicos” empleado en el precepto comentado. Para ello, hay que tener
presente que la citada expresión es anterior a la promulgación de la
LFACFN y la LOFAGE, por lo que hemos de preguntarnos si, a pe-
sar de ello, debe otorgársele la extensión que en dichas Leyes se le da.
Y a nuestro juicio deben quedar comprendidos todos los entes a los
que la LFACFN y la LOFAGE otorgan esa calificación, esto es, tanto
a todos los organismos autónomos [teniendo presente que los de carác-
ter administrativo ya estarán exentos por mor de lo dispuesto en el art.
150.1.a) LFHL] como a las entidades públicas empresariales, pues lo
relevante para el otorgamiento de la exención es tanto su condición de
organismos públicos como su dedicación a la investigación y a la edu-
cación universitaria.

La exención objeto de estudio es más amplia que la prevista en la
normativa hacendística local de régimen común (en la que no aparece
la expresión “y educación universitaria”). La redacción de la exención
en la normativa foral navarra no dejar lugar a dudas acerca de su ín-
tegra aplicabilidad a las Universidades Públicas asentadas en territo-
rio foral, al comprender cuantas actividades son desarrolladas por
ellas (tanto de investigación como de educación universitaria). No obs-
tante, la referencia a la educación universitaria puede resultar superflua
por reiterativa (al menos, en parte), dado que, como veremos a conti-
nuación, también se hallan exentos “los establecimientos de enseñanza
en todos sus grados, financiados mayoritariamente con fondos públicos
o por Fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública”.

La redacción dada a esta exención excluye de su ámbito de aplica-
ción a los establecimientos o instituciones privados dedicados a la in-
vestigación, salvo que tengan la condición de entidades benéficas o de
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utilidad pública, en cuyo caso quedarán acogidas a otra exención dis-
tinta, no basada en su dedicación a la investigación o a la enseñanza
universitaria. Téngase en cuenta, no obstante, que si el establecimien-
to o institución privados dedicados a la investigación no realizan pro-
piamente una actividad económica (esto es, no realizan una ordena-
ción por cuenta propia de factores de producción y/o recursos
humanos con el fin de intervenir en la producción y distribución de
bienes o servicios) nos hallaremos entonces en presencia de un supues-
to de no sujeción (obsérvese que hemos limitado la observación a la in-
vestigación, pues la actividad educativa es, por su propia naturaleza,
una actividad económica en el sentido descrito con anterioridad).

b’) Establecimientos de enseñanza en todos sus grados, financia-
dos mayoritariamente con fondos públicos o por Fundaciones declara-
das benéficas o de utilidad pública, aunque por excepción vendan en
el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a di-
cha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad
para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a
la adquisición de materias primas o al sostenimiento del estableci-
miento.

La redacción de esta exención en la normativa hacendística local
foral difiere notablemente de la prevista en la legislación estatal, pues-
to que en esta última queda restringida a:

– aquellos establecimientos de enseñanza íntegramente financia-
dos con fondos del Estado, las Comunidades Autónomas o las
entidades locales, o por fundaciones declaradas benéficas o de
utilidad pública; y

– aquellos otros que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en
régimen de concierto, incluso en el caso de que realizasen deter-
minadas entregas de bienes o prestaciones de servicios comple-
mentarias a la enseñanza y aunque realizasen ventas de los pro-
ductos salidos de sus talleres con ánimo de autofinanciación.

Como puede verse, pues, la exención proclamada por la LFHL es
notablemente más amplia que la prevista en la normativa estatal, pues
para gozar de ella, basta con que la financiación pública o fundacional
sea mayoritaria dentro del conjunto de los medios de financiación de
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la institución educativa. En el caso de que la financiación provenga de
fundaciones, la norma exige que estas hayan sido declaradas “benéfi-
cas o de utilidad pública”, declaración que hoy en día ha caído en des-
uso. Ante la obsolescencia de esa exigencia, hay que entender que las
fundaciones financiadoras de los centros de enseñanza habrán de
cumplir con las exigencias contenidas en la LFFAP.

No obstante, tanto la redacción de la exención en la normativa es-
tatal como en la normativa foral adolecen de un defecto similar; en
efecto, tras establecerse la exención a favor de los establecimientos de
enseñanza, se indica a continuación que esta lo será “en todos sus gra-
dos”. La citada expresión plantea un problema interpretativo, pues no
indica si la exención ha de limitarse a aquellos estudios que se ajusten
a los parámetros de la enseñanza oficial o reglada o puede extenderse
a cualesquiera otros, aunque los títulos que se expidan con el fin de
acreditar el aprovechamiento intelectual del alumno carezcan de vali-
dez oficial. Más bien parece que habrá de estarse a la primera de las
dos interpretaciones, por parecer más acorde con el empleo del térmi-
no grados, en tanto en cuanto que parece aludir a la existencia de unos
niveles oficiales de enseñanza (STSJ Castilla-La Mancha de 27 de sep-
tiembre de 1996).

Así pues, todo lo dicho con anterioridad nos conduce a la conclu-
sión de que nos hallamos ante una exención mixta, en cuanto que para
su disfrute han de concurrir tanto elementos subjetivos (tratarse de un
establecimiento de enseñanza mayoritariamente financiado con fon-
dos públicos o provenientes de fundaciones benéficas o de utilidad pú-
blica) como objetivos (la impartición de enseñanzas ajustadas a los planes
oficiales de estudios), de modo que si un establecimiento de enseñan-
za imparte tanto enseñanzas oficiales como no oficiales, habrá de dar-
se de alta y tributar en el IAE por estas últimas.

Por último, la lacónica redacción de este precepto deja lugar a du-
das acerca de la exención o no de ciertas entregas de bienes y prestacio-
nes de servicios complementarios que pueden llegar a realizar los cen-
tros de enseñanza, tales como, por ejemplo, la entrega a los alumnos
de libros o artículos de escritorio o la prestación de servicios de media
pensión o internado (que se contemplan expresamente en la normati-
va hacendística local de régimen común como exentas). A nuestro jui-
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cio, la exención alcanza a los establecimientos de enseñanza en tanto
en cuanto realizan dichas actividades de enseñanza, pero nada más. A
tal conclusión se llega precisamente comparando la redacción de la
exención en la LFHL y en el TRLHL, dado que así como en la norma
estatal se hace expresa referencia a esas actividades complementarias
declarándolas exentas, el legislador foral ha guardado silencio en este
concreto punto, muestra inequívoca de su intención de someter a gra-
vamen las citadas actividades complementarias.

Por el contrario, la exención examinada sí comprende la actividad
de venta de productos salidos de los talleres de los centros de enseñan-
za, pero solo en el caso de que esa actividad se desarrolle con carácter
de excepcionalidad. Pero, por ejemplo, no puede reputarse amparada
por la citada exención la actividad de venta por la UNED de libros,
periódicos y revistas a sus alumnos, dado que, entre otras cosas, no se
trata de la venta de productos salidos de talleres dedicados a la ense-
ñanza (STSJ Madrid de 18 de abril de 2000).

e) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psíqui-
cos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pe-
dagógico, científico, asistencial y de empleo que para la enseñanza,
educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque
vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre
que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o
tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias
primas o al sostenimiento del establecimiento.

Es esta también una exención mixta en tanto en cuanto contiene
elementos de carácter subjetivo (se concede a favor de Asociaciones y
Fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo
de lucro) y de carácter objetivo (la exención queda restringida a las ac-
tividades de carácter pedagógico, científico, asistencial y de empleo
que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusvá-
lidos realicen). En este caso, como en el de los centros de enseñanza
examinados con anterioridad, la exención no decae por el hecho de
que se vendan los productos salidos de los talleres, pero con la particu-
laridad de que aquí la citada actividad de venta no tiene por qué ser
excepcionalidad, sino que puede ejercerse incluso con habitualidad.
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Respecto de la exigencia de carácter subjetivo antes comentada,
hay que tener en cuenta que la STSJ Cataluña de 23 de febrero de
2000 ha declarado que las enfermedades de índole infecciosa (y, entre
ellas, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida) han de equiparar-
se a cualesquiera otras situaciones de disminución física, psíquica o
sensorial de carácter sobrevenido (tales como las que provocan los ac-
cidentes de circulación), por lo que procede reconocer la exención a
una fundación dedicada a la ayuda y atención de personas afectadas
por este género de enfermedades.

f) La Cruz Roja Española.
La exención a favor de esta entidad es de carácter subjetivo y com-

prende todas las actividades por ella desarrolladas.
Junto a estas exenciones recogidas en la LFHL, hay que tener en

cuenta la prevista en el art. 31 LFFAP a favor de las Fundaciones por
las actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica,
en los términos que reglamentariamente se determinen, sin que pue-
dan resultar de aplicación las previstas en las letras d) y e) anteriores a
las Fundaciones que no cumplan los requisitos exigidos en la LFFAP
(DA 4ª LFFAP).

V. LOS SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.

A) El sujeto activo.

Es sujeto activo del IAE el Ayuntamiento en cuyo término muni-
cipal se realicen las actividades gravadas, sin perjuicio de que la Ad-
ministración tributaria de la Comunidad Foral de Navarra se reserve
la gestión censal del tributo, la calificación de las actividades gravadas,
el señalamiento de cuotas y las funciones inspectoras.

No obstante, hay que tener presente que las actividades gravadas
pueden desarrollarse en varios términos municipales sitos en la Comu-
nidad Foral o incluso fuera de ella, aunque la exacción del IAE queda
limitada a la realización de actividades económicas en territorio espa-
ñol. En esos casos se hace preciso dictar normas específicas de gestión
del impuesto y establecer reglas de distribución de la cuota recaudada.
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A ello atiende la regla 17ª de la Instrucción del Impuesto:

“La exacción de las cuotas se llevará a cabo por el Ayuntamien-
to en cuyo término municipal tenga lugar la realización de las res-
pectivas actividades, salvo la correspondiente a las cuotas territo-
riales y nacionales, que se practicará por el Ayuntamiento en el
que radique el domicilio fiscal del sujeto pasivo.

Tratándose de sujetos pasivos sin domicilio fiscal en Navarra,
que deban tributar por cuota territorial, la exacción corresponderá
al Ayuntamiento en cuyo término municipal radiquen la mayor
parte de los locales o instalaciones afectos a las actividades a des-
arrollar en la Comunidad Foral, y, en defecto de unos u otras, en el
que voluntariamente decidan.

Cuando los locales, o las instalaciones que no tienen la conside-
ración de tal a que se refiere el párrafo segundo de la Regla 6ª.1,
radiquen en más de un término municipal, la cuota correspon-
diente será exigida por el Ayuntamiento en el que radique la ma-
yor parte de aquellos, sin perjuicio de la obligación de aquel de
distribuir entre todos los demás el importe de dicha cuota, en los
términos que reglamentariamente se establezcan.

Con carácter general, las cuotas a que se refiere el párrafo an-
terior se distribuirán en proporción a la superficie que en cada tér-
mino municipal ocupe la instalación o local de que se trate. A estos
efectos se tomará como superficie de los locales o instalaciones la
total comprendida dentro del polígono de las mismas, expresada
en metros cuadrados y, en su caso, por la suma de todas sus plan-
tas.

En particular, y tratándose de centrales hidráulicas de produc-
ción de energía eléctrica, las cuotas correspondientes, definidas en
el párrafo tercero de esta Regla, se distribuirán con arreglo a los
criterios siguientes:

a) El 50 por 100 de su importe entre los municipios en cuyo tér-
mino radiquen las instalaciones de la central, sin incluir el
embalse, en proporción a la superficie que en cada uno de
ellos ocupen dichas instalaciones. A estos efectos se entenderá
por superficie la definida en el párrafo tercero de esta Regla.
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b) El 50 por 100 restante, entre los municipios sobre cuyo tér-
mino se extienda el embalse, en proporción a la superficie
que en cada uno de ellos ocupe dicho embalse”.

Así pues, el punto de conexión primordial para la determinación
del Ayuntamiento que ostentará las facultades recaudatorias del IAE
es el lugar de realización de las actividades gravadas, aunque, como he-
mos visto, en algunos otros casos (exacción de las cuotas territoriales y
nacionales) el punto de conexión es el domicilio fiscal del sujeto pasivo.

Empecemos, pues, por observar cómo se determina el lugar de rea-
lización de las actividades gravadas (Regla 5ª de la Instrucción):

a’) Realización de actividades empresariales.
1º Cuando las actividades se ejerzan en local determinado, el lugar

de realización de las mismas será el término municipal en el que el lo-
cal esté situado.

A estos efectos, se entiende que se ejercen en local determinado las
actividades siguientes:

a) Las actividades industriales, en general.
b) Las actividades comerciales, en general, siempre que el sujeto

pasivo disponga de establecimiento.
c) Las actividades de prestación de servicios, en general, siempre

que los mismos se presten efectivamente desde un estableci-
miento. A estos efectos, se considera que no se prestan en un es-
tablecimiento aquellos servicios en cuya prestación intervengan
elementos materiales, tales como vehículos de tracción mecáni-
ca, ferrocarriles, barcos, aeronaves, autopistas, máquinas recre-
ativas, contadores de agua, gas y electricidad, y aquellos otros
que estén clasificados en las Tarifas como servicios que se pres-
tan fuera de establecimiento permanente.

Todas las actuaciones que lleven a cabo los titulares de actividades
a que se refiere este primer apartado se entienden realizadas en los lo-
cales correspondientes.

2º Cuando las actividades no se ejerzan en local determinado, el
lugar de realización de las mismas será el término municipal corres-
pondiente, según las normas contenidas en este segundo apartado.
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A estos efectos, se entiende que no se ejercen en local determinado
las actividades siguientes:

a) Las actividades de ganadería independiente; estas actividades se
ejercen en el término municipal en el que radique la respectiva
explotación. A estos efectos, se entiende por explotación gana-
dera independiente la totalidad de los bienes inmuebles e insta-
laciones sitos en el término municipal en los que el mismo titu-
lar ejerza dicha actividad.

b) Las actividades mineras, y las extractivas en general incluyendo
la captación de agua; estas actividades se ejercen en el término
municipal en el que radique el respectivo yacimiento o explota-
ción.

c) La actividad de producción de energía eléctrica; esta actividad
se ejerce en el término municipal en el que radique la respecti-
va central.

d) Las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica,
así como las de distribución de crudos de petróleo, gas natural,
gas ciudad y vapor; estas actividades se ejercen en el término
municipal cuyo vuelo, suelo o subsuelo esté ocupado por las res-
pectivas redes de suministro, oleoductos, gasoductos, etcétera.

e) Las actividades de distribución y tratamiento de agua para nú-
cleos urbanos; estas actividades se ejercen en el término munici-
pal en el que se distribuya el agua o estén situadas las plantas o
instalaciones de tratamiento de la misma.

f) Las actividades de construcción; estas actividades se ejercen en
el término municipal en el que se realicen las ejecuciones de
obra y las instalaciones y montajes.

g) Las actividades de comercio, realizadas por sujetos pasivos que
carezcan de establecimiento; estas actividades se ejercen en el
término municipal en el que se celebren las operaciones corres-
pondientes. De igual modo, se entiende que la actividad de ven-
ta por correo o catálogo se ejerce en el término municipal al que
se destinen las mercancías objeto de tal comercio.

h) Las actividades de prestación de servicios, cuando los mismos
no se presten efectivamente desde un establecimiento; estas ac-
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tividades se ejercen en el término municipal en el que se presten
efectivamente los respectivos servicios. A estos efectos se consi-
dera que no se prestan desde un establecimiento aquellos servi-
cios en cuya prestación intervengan elementos materiales, tales
como vehículos de tracción mecánica, ferrocarriles, barcos, ae-
ronaves, autopistas, máquinas recreativas, contadores de agua,
gas y electricidad, y aquellos otros que estén clasificados en las
Tarifas como servicios que se prestan fuera de establecimiento
permanente.

Tratándose de la actividad de venta de bienes inmuebles, el lugar
de realización de aquella será el término municipal en el que radiquen
los bienes objeto de la misma.

En cuanto al lugar de realización de las actividades profesionales,
este será:

a) Cuando las actividades se ejerzan en local determinado, el tér-
mino municipal en el que dicho local radique.

b) Cuando la actividad no se realice en local determinado, el térmi-
no municipal en el que tenga su domicilio fiscal el sujeto pasivo.

b’) Realización de actividades artísticas.
El lugar de realización de las actividades artísticas será el término

municipal en el que tenga su domicilio fiscal el sujeto pasivo.
En lo que atañe al domicilio fiscal, y como ha quedado dicho con

anterioridad, la exacción de las cuotas territoriales y nacionales corres-
ponderá al Ayuntamiento en el que radique el domicilio fiscal del su-
jeto pasivo.

En materia de determinación del domicilio fiscal, habrá que estar,
por tanto, a lo que dispone el art. 37.1 LFGT, de modo que el domici-
lio fiscal de las personas físicas será el lugar de su residencia habitual,
mientras que el de las personas jurídicas será el lugar en que radique
su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada
su gestión administrativa y la dirección de sus negocios, atendiéndose
a este último lugar en el caso de que exista discordancia entre ambos.

La citada definición del domicilio fiscal, en tanto en cuanto sirve
para determinar en algunos casos el Ayuntamiento competente para la
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exacción del IAE, plantea un problema, pues olvida a las entidades sin
personalidad jurídica recogidas en el art. 25 LFGT, que, como vere-
mos más adelante, son también sujetos por el IAE. Para colmar esa la-
guna, parece razonable acudir a lo que dispone el Convenio Económi-
co para estos casos [art. 8.1.c)], con lo que el domicilio fiscal de las
citadas entidades se hallará en el lugar donde se halle centralizada su
gestión y dirección, acudiéndose al criterio del lugar en que se halle el
mayor valor del inmovilizado en el caso de que resulte imposible de-
terminar el domicilio fiscal conforme al punto de conexión primera-
mente establecido por la norma.

B) Los sujetos pasivos.

Según el art. 151 LFHL, “son sujetos pasivos de este impuesto las
personas físicas o jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de
bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, cons-
tituyan una unidad económica o un patrimonio separado, siempre que
realicen en territorio navarro cualquiera de las actividades que origi-
nan el hecho imponible”. Aunque la disposición transcrita no deter-
mina ante cuál de las especies de sujeto pasivo nos hallamos, es fácil
colegir que el art. 151 LFHL se está refiriendo al sujeto pasivo en ca-
lidad de contribuyente, dado que el sujeto contemplado en la norma es
el que realiza el hecho imponible y cumple con la obligación tributa-
ria principal. Otro dato que nos conduce a esta conclusión es el de la
inexistencia de sustitutos o de responsables en la regulación del IAE.

Por tanto, son sujetos pasivos del impuesto quienes ordenen por
cuenta propia medios de producción y/o recursos humanos con la fina-
lidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servi-
cios (art. 147.1 LFHL y ap. 1 de la Regla 3ª de la Instrucción). Hay que
atender, pues, en todo caso, a ese criterio para determinar quién es el
sujeto pasivo, resultando especialmente útil en aquellos casos en los que
la actividad se desarrolle materialmente por alguien, pero por cuenta
de otra persona o entidad, en cuyo caso será esta última la que adqui-
rirá la condición de sujeto pasivo del IAE.

No obstante, tan amplia delimitación del sujeto pasivo queda desdi-
cha en relación con las actividades profesionales por lo que dispone el
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apartado 3 de la Regla 3ª de la Instrucción: “Tienen la consideración
de actividades profesionales las clasificadas en la Sección 2ª de las Ta-
rifas, siempre que se ejerzan por personas físicas. Cuando una perso-
na jurídica o una herencia yacente, comunidad de bienes u otra enti-
dad que careciendo de personalidad jurídica, constituya una unidad
económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, ejer-
za directamente y por cuenta propia una actividad clasificada en la
Sección 2ª de las Tarifas, deberá matricularse y tributar por la activi-
dad correlativa o análoga de la Sección 1ª de aquellas”. Ello conduce
a la conclusión de que por el ejercicio de actividades profesionales
solo pueden ser sujetos pasivos las personas físicas, no pudiendo pre-
dicarse tal condición (la de sujetos pasivos con motivo del desarrollo
de actividades profesionales) de las personas jurídicas o entidades que
desarrollen actividades de este género. Sin embargo, sí es posible que
sean sujetos pasivos en concepto de realizadores de actividades artís-
ticas las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica
previstas en el art. 25 LFGT, pues la restricción de la Regla 3ª.3 de la
Instrucción ha de entenderse circunscrita estrictamente a las activida-
des profesionales como categoría distinta de la de las actividades ar-
tísticas, tal y como una y otra se configuran a lo largo de la normativa
del IAE.

Todas las anteriores consideraciones sirven para dar solución a to-
dos aquellos casos en los que una persona física ejerce una profesión
por cuenta propia y, simultáneamente, está integrada en una persona
jurídica o en una entidad de las contempladas en el art. 25 LFGT
para la cual ejerce la misma actividad que la desarrolla individual-
mente. Particularmente conflictivo resulta el supuesto del ejercicio de
la abogacía a través de entidades con o sin personalidad jurídica, cons-
tituidas para el ejercicio de la profesión. En esos casos, nos hallamos
plenamente conformes con el sector jurisprudencial que sostiene que
la persona física será sujeto pasivo con motivo del desarrollo de una
actividad encuadrada en la Sección 2ª de las Tarifas, mientras que la
persona jurídica o entidad deberá darse de alta por la actividad corre-
lativa o análoga de la Sección 1ª de las Tarifas, sin que ello suponga
doble imposición alguna (entre otras cosas, porque para que concurra
doble imposición debe exigirse por la Administración tributaria idén-
tico tributo por el mismo hecho imponible y al mismo sujeto pasivo),
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ni atentado contra el principio de capacidad económica (porque quie-
nes revelan capacidad económica con motivo del ejercicio de activida-
des son sujetos distintos), siendo plenamente compatible la exigencia
de ambas cuotas por el IAE (STSJ Castilla y León/Burgos de 31 de
marzo de 2000). Ahora bien: para que proceda la doble exigencia del
IAE (a la persona física y a la entidad), ambas deben ejercer la activi-
dad, de modo que si la persona física se limita a ejercer la actividad
para la entidad, aquella no puede ser considerada como sujeto pasivo
por el IAE (STSJ Madrid de 20 de enero de 2000). Y ese mismo razo-
namiento sirve para legitimar la exigencia del IAE tanto a las Unio-
nes Temporales de Empresas y Agrupaciones de Interés Económico
como a las entidades que las integran (STSJ Cataluña de 13 de marzo
de 2001).

Ahora bien: hemos de poner de manifiesto que frente a esa posi-
ción jurisprudencial que, en relación con el ejercicio de la abogacía,
entiende que la doble tributación por el IAE solo está justificada cuan-
do existe desarrollo efectivo de actividad económica diferenciada tan-
to por los abogados (entendidos como personas físicas) como por la en-
tidad, existe otra (manifestada por las SSTSJ Madrid de 6 de julio y 8
y 15 de noviembre de 1999 y 13 de marzo de 2000, Galicia de 31 de
enero de 2001, Castilla y León/Burgos de 6 de mayo de 2000 y Comu-
nidad Valenciana de 22 de septiembre de 2000, y que, por cierto, no
compartimos) que opina que más allá del efectivo ejercicio de activi-
dad económica por los abogados y la entidad, ha de atenderse al hecho
de que la entidad resultante de la agrupación de las personas físicas
ejerce, de suyo, una actividad distinta (más amplia) que la desplegada
por sus miembros, por lo que en cualquier caso debe exigirse el IAE a
la entidad y a los abogados que la integran, quedando ello corrobora-
do por la distinta denominación que se da al epígrafe 841 de la Sección 1ª
(“Servicios jurídicos”) respecto del epígrafe 731 de la Sección 2ª (“Abo-
gados”).

La atribución de la condición de sujeto pasivo del IAE a una persona
o entidad conlleva la imposición al citado sujeto pasivo de las obligacio-
nes materiales y formales integrantes de la relación jurídico-tributaria,
de modo que habrá de cumplir con la correspondiente obligación de
pago de la cuota tributaria, con las obligaciones accesorias (pago de in-
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tereses de demora y recargos), si las hubiere, y con las obligaciones for-
males derivadas de la normativa del IAE.

Dada la peculiaridad de las obligaciones (rectius: deberes) forma-
les que conlleva la realización de actividades sujetas al IAE, permíta-
senos hacer referencia expresa a ellas. En concreto, el art. 157.1 LFHL
dispone que “los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las co-
rrespondientes declaraciones de alta en el Impuesto, manifestando to-
dos los elementos necesarios para su inclusión en el Registro de Acti-
vidades Económicas en los términos previstos en el artículo anterior y
dentro del plazo que reglamentariamente se establezca, practicándose
a continuación por el Ayuntamiento la liquidación correspondiente,
que se notificará al sujeto pasivo, que deberá efectuar el ingreso que
proceda. Asimismo, estarán obligados a comunicar las variaciones de
orden físico, económico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de
las actividades gravadas y que tengan trascendencia a efectos de su tri-
butación por este impuesto, formalizándolas en los plazos y términos
que reglamentariamente se establezcan”.

Veámoslas, a continuación, con algún detalle:

a’) Declaraciones de alta.

El art. 5 DFIAE contiene una serie de disposiciones relativas a las
declaraciones de alta:

“1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Econó-
micas o Licencia Fiscal estarán obligados a presentar declaración
de alta en el Registro del Impuesto.

Quedarán exceptuados de la referida obligación los sujetos pa-
sivos a los que se refieren las letras a), b), c) y f) del artículo 150.1
de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de
Navarra.

2. Las declaraciones a las que se hace referencia en el número
anterior se formularán separadamente para cada actividad, tal
como dispone el número 3 de la Regla 10ª de la Instrucción del Im-
puesto y comprenderán todos los datos necesarios para la confec-
ción del Registro.
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Cuando se disponga de locales en los que no se ejerce directa-
mente la actividad, a los que se refiere la letra h, de la letra G, del
número 1, de la Regla 14ª de la Instrucción del Impuesto, además
de la declaración a que se refiere el párrafo anterior, se presentará
una declaración por cada uno de los locales citados, si bien, en este
caso, a efectos de la liquidación posterior solo se considerará el ele-
mento tributario superficie.

3. Las declaraciones de alta deberán presentarse en el plazo de
los diez días hábiles inmediatamente anteriores al inicio de la acti-
vidad, mediante el modelo que se apruebe por el Consejero de
Economía y Hacienda.

4. Cuando el sujeto pasivo ejerza actividades comprendidas en
uno o varios grupos, epígrafes o subepígrafes a los cuales sean de
aplicación notas de las Tarifas, o Reglas de la Instrucción, que im-
pliquen aumento o disminución de la cuota, deberá hacer constar
expresamente en la declaración de alta tal circunstancia y reseñar
las notas o Reglas que correspondan.

5. El órgano competente para la recepción de la declaración de
alta podrá requerir la documentación precisa para justificar los da-
tos declarados, así como la subsanación de errores o defectos obser-
vados en la declaración”.

b’) Declaraciones de variación.
Antes de entrar en el examen del precepto reglamentario que re-

gula las declaraciones de variación, ha de precisarse en qué casos ha de
entenderse que se produce variación en sentido estricto. Y así pode-
mos afirmar que en los casos de fusión con creación de nueva entidad
o fusión por absorción de sociedades se produce variación, dado que
en el primer caso desaparecen las sociedades fusionadas, apareciendo
ex novo otra que asume sus patrimonios, derechos y obligaciones y en
el segundo, desaparece la absorbida subsistiendo la absorbente, la cual
asume tanto el patrimonio como los derechos y obligaciones de la ab-
sorbida. Ahora bien: aunque deba declararse la citada variación, ello
no exige que la sociedad creada ex novo o la absorbente se den de alta
por las actividades que venían realizando las desaparecidas con moti-
vo de la fusión. (STSJ Castilla y León/Valladolid de 12 de enero de 1999).
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Esa sucesión provocará la práctica de dos liquidaciones por el IAE:
una, que se girará a las sociedades fusionadas o absorbidas, hasta el
momento de su extinción, y otra que se practicará a la sociedad crea-
da ex novo o a la absorbente, a partir del momento de la creación o ab-
sorción, según los casos (STSJ Castilla-La Mancha de 26 de junio de
1997). También la transformación de sociedades dará lugar a una de-
claración de variación, sin que sean precisas sucesivas declaraciones de
baja y alta, en vista de que la transformación no supone el nacimiento
de una persona jurídica diferente. Del mismo modo, en los casos de
escisión la sociedad que se desprende de parte de su patrimonio, dere-
chos, obligaciones y actividad, deberá limitarse a presentar una decla-
ración de variación, pues mantiene su personalidad jurídica, subsis-
tiendo a pesar de la escisión. En cambio, la sociedad nacida como
consecuencia de la escisión sí deberá efectuar la correspondiente de-
claración de alta.

Dicho esto, veamos qué es lo que dispone el art. 6 DFIAE respec-
to de las declaraciones de variación:

“1. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar declara-
ción comunicando las variaciones de orden físico, económico o ju-
rídico, que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas
y que tengan trascendencia a efectos de su tributación por este Im-
puesto, teniendo en cuenta, en particular, lo dispuesto en la Regla
14ª.2 de la Instrucción.

En todo caso se considera variación el cambio de opción que
realice el sujeto pasivo cuando las Tarifas tengan asignadas más de
una clase de cuota, ya sea municipal, territorial o nacional. Cuan-
do se realicen estas opciones, las facultades previstas en las Reglas
10ª, 11ª y 12ª de la Instrucción surtirán efectos a partir del período
impositivo siguiente.

No obstante, cuando los sujetos pasivos a los que se refiere el
párrafo anterior deseen que las facultades previstas para la clase de
cuota elegida les sean de aplicación desde el momento en que rea-
lizan la opción señalada en el párrafo anterior, deberán presentar
las declaraciones de baja y alta que correspondan, no teniendo en
ese caso la consideración de variación.
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2. Las declaraciones a las que se hace referencia en el número
anterior se formularán separadamente para cada actividad, me-
diante el modelo que se apruebe por el Consejero de Economía y
Hacienda.

3. Cuando la variación tributaria esté en relación con la aplica-
ción de notas de las Tarifas o Reglas de la Instrucción, deberá ha-
cerse constar expresamente en la declaración tal circunstancia y re-
señar las notas o Reglas que correspondan.

4. Las declaraciones de variación se presentarán en el plazo de
un mes, a contar desde la fecha en la que se produjo la circunstan-
cia que motivó la variación.

5. El órgano competente para la recepción de la declaración de
variación podrá requerir la documentación precisa para justificar
los datos declarados, así como la subsanación de los errores o de-
fectos observados en la declaración”.

c’) Declaraciones de baja.
El art. 7 DFIAE contiene algunas prescripciones relativas a las de-

claraciones de baja:

“1. Los sujetos pasivos del Impuesto que cesen en el ejercicio
de una actividad, por la que figuren inscritos en el Registro, esta-
rán obligados a presentar declaración de baja en la actividad, me-
diante el modelo que se apruebe por el Consejero de Economía y
Hacienda.

2. Las declaraciones de baja deberán presentarse en el plazo de
un mes, a contar desde la fecha en la que se produjo el cese.

En el caso de fallecimiento del sujeto pasivo, sus causahabien-
tes formularán la pertinente declaración de baja en el plazo seña-
lado en el párrafo anterior, contado a partir del momento del falle-
cimiento.

3. El órgano competente para la recepción de una declaración
de baja podrá requerir la documentación complementaria precisa
para acreditar la causa que se alegue como motivo del cese, así
como la subsanación de los errores o defectos observados”.
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d’) Lugar de presentación de las declaraciones.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 8 DFIAE, “las declara-

ciones de alta, variación o baja se presentarán ante las oficinas del
Ayuntamiento al que corresponda exaccionar el Impuesto”.

VI. LOS ELEMENTOS DE CUANTIFICACIÓN DE LA OBLI-
GACIÓN TRIBUTARIA.

A) Cuestiones generales.

Como ya se vio al inicio de este capítulo, el IAE pretende gravar
el mero ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísti-
cas sobre la base del beneficio medio presunto o indiciario del sector
en que se inserta la actividad. La propia configuración del impuesto
exige, pues, el empleo de un método de estimación objetiva para la
cuantificación de la cuota tributaria. Habitualmente, los métodos de
estimación objetiva emplean signos, índices o módulos, bien para la
determinación de la base imponible, o directamente para la determi-
nación de la cuota, como ocurre en el presente caso. Ahora bien: la es-
timación objetiva empleada para la cuantificación de la deuda tribu-
taria por el IAE es un tanto sui generis, pues rasgo fundamental del
régimen jurídico del método de estimación objetiva es su voluntarie-
dad (art. 41 LFGT), siendo así que en el IAE, el sometimiento al cita-
do método es no solo obligatorio sino, además, ineludible. Si unimos
esta característica al paladino reconocimiento de estarse imponiendo
el gravamen sobre la base de los rendimientos o beneficios medios o
presuntos de cada sector, todo ello ha de conducir forzosamente a la
conclusión de que nos hallamos ante un tributo gravemente atentato-
rio contra el principio de capacidad económica, aunque los Tribuna-
les de Justicia se hayan esforzado, como hemos visto al inicio de este
capítulo, por dotarle de una vestidura que lo legitime constitucional-
mente.

De forma sumamente sintética, el art. 152 LFHL describe el pro-
ceso de determinación de la deuda tributaria del siguiente modo: “La
cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, de
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acuerdo con los preceptos contenidos en esta Ley Foral y en las dispo-
siciones que la complementen y desarrollen y, en su caso, el índice
acordado por cada Ayuntamiento”.

B) Los criterios de determinación de las cuotas mínimas a efectos de
su inclusión en las Tarifas del IAE.

El sistema de determinación de las cuotas del IAE parte de la fija-
ción de unas cuotas mínimas con arreglo a los criterios previstos en el
art. 153 LFHL:

“Primero. Delimitación del contenido de las actividades grava-
das de acuerdo con las características de los sectores económicos,
tipificándolas, con carácter general, mediante elementos fijos que
deberán concurrir en el momento del devengo del impuesto.

Segundo. Los epígrafes y rúbricas que clasifiquen las activida-
des sujetas se ordenarán, en lo posible, con arreglo a la Clasifica-
ción Nacional de Actividades Económicas.

Tercero. Determinación de aquellas actividades o modalidades
de las mismas a las que por su escaso rendimiento económico se les
señale cuota cero.

Cuarto. Las cuotas resultantes de la aplicación de las Tarifas no
podrán exceder del 15 por 100 del beneficio medio presunto de la
actividad gravada, y en su fijación se tendrá en cuenta, además de
lo previsto en la base primera anterior, la superficie de los locales
en los que se realicen las actividades gravadas.

Quinto. Estas cuotas mínimas se exigirán por el ejercicio de
cada actividad en cada término municipal, entendiéndose con ello
que un sujeto pasivo deberá satisfacer por una misma actividad
tantas cuotas mínimas como municipios en los que se ejerza.

Sexto. Las tarifas del impuesto podrán fijar cuotas para el ejer-
cicio de la actividad en toda la Comunidad Foral, y en todo el te-
rritorio nacional cuando, en este último caso, el sujeto pasivo ten-
ga su residencia habitual o su domicilio fiscal en Navarra, según se
trate de persona física, jurídica o ente sin personalidad, respectiva-
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mente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 43.b) del Convenio
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.

En todo caso las tarifas señalarán las condiciones en que las ac-
tividades podrán tributar por dichas cuotas y fijarán su importe,
teniendo en cuenta su respectivo ámbito espacial”.

La lectura del precepto anteriormente transcrito debe complemen-
tarse con lo que dispone el art. 7.d) LCEN: “La Comunidad Foral de
Navarra, en la elaboración de la normativa tributaria: (...) Utilizará la
misma clasificación de actividades ganaderas, mineras, industriales,
comerciales, de servicios, profesionales y artísticas que en territorio co-
mún, sin perjuicio del mayor desglose que de las mismas pueda llevar
a cabo la Comunidad Foral”.

Son fruto de la utilización de los criterios descritos con anteriori-
dad las Tarifas contenidas en la LFTIIAE, que no vamos a reproducir
aquí por no ser la pretensión de esta obra la de ser una mera descrip-
ción de la normativa vigente. Sí conviene resaltar lo peculiar de los
instrumentos normativos a través de los cuales se produce la fijación
de las Tarifas. En particular, resulta curioso observar cómo una Ley
Foral (la LFHL) encomienda a otra Ley Foral (calificada expresamen-
te como de mayoría simple por el art. 153 LFHL) la confección de las
Tarifas sobre la base de unos criterios que contiene la LFHL. Parece,
pues, que la LFHL ejerce la función de ley autorizante, con la preten-
sión de que la LFTIIAE se someta a los criterios por ella fijados en
materia de determinación de cuotas mínimas. Inútil pretensión la del
legislador que elaboró la LFHL, dado que una y otra Leyes Forales
tienen el mismo rango (incluso las dos son Leyes Forales de mayoría
simple, lo que, por otro lado, carece de interés desde el punto de vista
del rango). Así pues, desde el punto de vista del sistema de fuentes, la
LFTIIAE podía haber orillado los criterios de fijación de cuotas míni-
mas que le marcó la LFHL.

No obstante, esta peculiar estructura normativa tiene una explica-
ción si la ponemos en paralelo con la normativa estatal de este tributo.
Allí, la LHL autorizó al Gobierno para dictar un Decreto Legislativo
que contuviese las Tarifas y la Instrucción, conforme a unas bases
(muy similares a los criterios de fijación de las cuotas mínimas conte-
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nidos en la LFHL). Lo cierto es que tanto este modo de actuar como
el contenido de las bases y su posterior plasmación en el correspon-
diente Real Decreto Legislativo han sido objeto de múltiples críticas
por parte de la doctrina, que ha llegado a denunciar la inconstitucio-
nalidad de algunos aspectos de la regulación. Es posible que, por ello,
el legislador navarro optase por dotar de rango legal formal a la nor-
ma que contuviese las Tarifas y la Instrucción, lo que conduce al ab-
surdo resultado de encontrarnos con una norma con rango de Ley Fo-
ral sometida (por puro voluntarismo) a los criterios que otra anterior
le ha prefijado.

C) La cuantificación de la deuda tributaria.

a) Determinación de la cuota municipal mínima.

De la determinación de la cuota municipal mínima se ocupa el ap.
1 de la Regla 10ª de la Instrucción, en los siguientes términos: “Son
cuotas mínimas municipales, las que con tal denominación aparecen
específicamente señaladas en las Tarifas, sumando, en su caso, el ele-
mento superficie de los locales en los que se realicen las actividades
gravadas, así como cualesquiera otras que no tengan la calificación ex-
presa, en las referidas Tarifas, de cuotas territoriales o nacionales.

Igual consideración de cuotas mínimas municipales tendrán aque-
llas que, por aplicación de lo dispuesto en la Regla 14ª.1.G), su impor-
te está integrado, exclusivamente por el valor del elemento tributario
de superficie”.

Así pues, es posible distinguir dos modalidades en esa cuota muni-
cipal mínima, que Bosch Cholbi y Espinosa Ferrando han dado en lla-
mar cuota de actividad y cuota de local indirectamente afecto a la ac-
tividad. A su vez, la cuota de actividad está integrada por cuota de
licencia y la cuota de radicación. La cuota de radicación vendrá dada
por “el elemento superficie de los locales en los que se realicen las ac-
tividades gravadas”, en tanto que los demás elementos cuantitativos
que aparecen consignados en el párrafo primero de la disposición an-
teriormente transcrita constituirán la cuota de licencia. Tal cuota de
radicación no existirá en dos casos: cuando la actividad no se ejerza en
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un local o cuando la superficie de los locales en los que se ejerza la ac-
tividad haya sido tenida en cuenta expresamente para calcular la cuo-
ta de licencia [Regla 14ª.1.G).i) de la Instrucción]. La cuota de local in-
directamente afecto a la actividad es la recogida en el párrafo segundo
de la Regla 10ª.1, gravándose mediante ella únicamente los locales in-
directamente afectos a la actividad.

a’) Cuota de licencia.
En algunos casos, la cuota de licencia es simplemente una cuota

fija, en cuanto que directamente determinada por la Ley. Examinando
las Tarifas nos encontramos con múltiples ejemplos de cuotas de licen-
cia de este género (Grupo 974 de la Sección Primera y Grupo 431 de la
Sección Segunda, entre otros). Pero en otros casos, la cuota de licencia
ha de ser calificada como variable, pues se forma tras la agregación de
diversos sumandos que resultan de la multiplicación de determinados
módulos o “elementos tributarios” (como los denominan las Tarifas)
por la cantidad de la magnitud de que se trate (por ejemplo, Epígrafe
435.2 de la Sección Primera y Grupo 011 de la Sección Primera).

La Regla 14ª hace relación de los principales elementos tributarios,
definiéndolos (nos limitaremos aquí a ofrecer los rasgos más sobresa-
lientes de las definiciones, sin entrar en detalles que exceden de las
pretensiones de esta obra):

1º) Número de cabezas. Se considera número de cabezas el que la
explotación mantenga simultáneamente a lo largo de un año, con ex-
clusión del número de cabezas que sucesivamente sean objeto de la ex-
plotación en razón de los ciclos productivos que tengan lugar dentro
de ese periodo.

2º) Potencia instalada. Se considera potencia instalada tributable la
resultante de la suma de las potencias nominales, según las normas ti-
pificadas, de los elementos energéticos afectos al equipo industrial, de
naturaleza eléctrica o mecánica. Se excluyen las potencias de los ele-
mentos que no estén directamente afectos a la producción, así como
los hornos y calderas que funcionen a base de combustibles sólidos, lí-
quidos o gaseosos. También están excluidos los equipos de reserva de
las instalaciones fabriles cuando se declaren como tales a la Adminis-
tración Tributaria.
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3º) Número de obreros. Se considera número de obreros el que
constituya la plantilla total de profesionales de oficio, especialistas y
peones afectos directamente a la producción objeto de la empresa. Se
excluye, por tanto, el personal no directamente dedicado a la produc-
ción (por ejemplo, el personal de oficinas, vigilantes, ordenanzas, con-
ductores, etc.). Los obreros con contrato temporal serán computados
proporcionalmente al número de días trabajados durante el año.

4º) Turnos de trabajo diarios. Las cuotas del Impuesto facultan
para el ejercicio de la actividad, cualesquiera que sean el número de
turnos de trabajo, lo que en la práctica significa que este elemento tri-
butario resulta irrelevante a efectos del cálculo de la cuota de licencia.

5º) Población de derecho. La población de derecho del municipio
está constituida por el total de los residentes inscritos en el Padrón
Municipal de Habitantes, presentes y ausentes. La condición de resi-
dentes se adquiere en el momento de realizar tal inscripción.

6º) Aforo de locales de espectáculos. La capacidad de la sala o re-
cinto donde se celebran los espectáculos se fijará mediante el cómputo
de las localidades de que conste cuando estén numeradas. En los es-
pectáculos dotados de asientos corridos o localidades de pie distribui-
das por filas, sin numerar, se estimará un asiento o localidad por cada
50 centímetros de longitud.

7º) Superficie de los locales. A pesar de lo prolijo de la regulación
contenida en la Regla 14ª.1 de la Instrucción, hay que tener presente
que este elemento tributario integra la cuota de licencia solo cuando
así lo hayan previsto expresamente las Tarifas (por ejemplo, en el epí-
grafe 753.2 de la Sección Primera: “Servicio de control de navegación
aérea” o en el 753.5 de la Sección Primera: “Explotación integral de
aeropuertos”), en cuyo caso no se exigirá cuota de radicación por este
mismo concepto [Regla 14ª.1.G).i)].

Junto a estos elementos tributarios expresamente definidos en la
Instrucción, aparecen otros dispersos por las Tarifas y que no precisan
de definición dada la sencillez de su percepción; así, camas o instala-
ciones para enfermos (en el epígrafe 941.1 de la Sección Primera:
“Hospitales generales”) o aparatos contadores de energía eléctrica, gas
y agua (en el grupo 857 de la Sección Primera: “Alquiler de aparatos
de medida”), por citar algunos ejemplos.
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b’) Cuota de radicación.

Como venimos indicando, la cuota de radicación solo se exige
cuando el elemento tributario superficie no se halla entre los suman-
dos que dan lugar a la cuota de licencia. Pero lo cierto es que si exami-
namos con detenimiento las Tarifas, veremos que los casos en los que
el elemento tributario es módulo integrante de la cuota de licencia son
excepción, siendo la regla general, por tanto, la de haber de determi-
narse una cuota de radicación como complemento de la cuota de licen-
cia para determinar la cuota mínima municipal. Esta conclusión que-
da, además, corroborada a la vista de lo que disponen la Nota común
a la Sección Primera y la Nota común 2ª a la Sección Segunda: “De
conformidad con lo dispuesto en el criterio Cuarto del artículo 153 de
la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, las cuotas consignadas en esta
Sección se completarán con la cantidad que resulte de aplicar el ele-
mento tributario constituido por la superficie de los locales en los que
se realicen las actividades empresariales (profesionales, en el caso de la
Sección Segunda), en los términos previstos en la Regla 14ª.1.G) de la
Instrucción”.

Para el cálculo de la cuota de radicación se procede del siguiente
modo:

Por superficie de los locales habrá que entender la total compren-
dida dentro del polígono de los mismos, expresada en metros cuadra-
dos y, en su caso, por la suma de la de todas sus plantas.

No obstante, la norma establece diferentes reglas de cómputo de
superficies en función de la naturaleza de los terrenos o locales en los
que se desarrolle la actividad (superficies al descubierto destinadas al
desarrollo de la actividad, superficies empleadas para actividades de
temporada, como, por ejemplo, rastros y mercados celebrados en la vía
pública, instalaciones cerradas para espectáculos deportivos y artísti-
cos, centros de enseñanza no exentos, almacenes y depósitos y aparca-
mientos cubiertos).

Del cálculo así efectuado se descuenta un porcentaje a tanto alza-
do (el 5 %) que toma en consideración aquellas superficies no directa-
mente utilizadas en el desarrollo de la actividad (huecos, ascensores,
escaleras, etc.).
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Con el resultado de las operaciones anteriores, hay que acudir al
cuadro contenido en la letra d) de la Regla 14ª.1.G). Analógicamente,
podemos decir que el cuadro contiene una “tarifa” que pone en rela-
ción la superficie del local y la población de derecho de la localidad en
la que se halla sito con un “tipo de gravamen”. A la vista de lo que in-
dica el párrafo siguiente al citado cuadro, los tipos contenidos en la ta-
rifa se aplican por tramos a la superficie del local: “El importe total del
valor del elemento superficie será el resultante de sumar, en su caso,
los valores parciales correspondientes a cada tramo de superficie del
local, calculándose dichos valores parciales mediante la multiplicación
del número de metros cuadrados a computar en cada tramo por el nú-
mero de pesetas asignadas (en puridad, habría que hablar de euros
desde el 1 de enero de 2002, pero la tarifa todavía sigue expresada en
pesetas) a los mismos en función de la población de derecho del Muni-
cipio en el que está situado el local. A determinadas actividades (las de
transporte y comunicaciones recogidas en la División 7 de la Sección
Primera y las propias de las instituciones financieras, seguros, servicios
prestados a las empresas y alquileres comprendidas en la División 8 de
la Sección Primera) se les aplica un coeficiente girado sobre el resulta-
do total derivado de las operaciones anteriormente descritas” [último
párrafo de la Regla 14ª.1.G).d)].

Finalmente, la letra e) de la Regla 14ª.1.G) prevé lo que ella misma
denomina un “coeficiente corrector”, determinado en función de la
cuantía de la cuota de licencia (sin tener, por tanto, en cuenta el resul-
tado que hasta el momento arroje del elemento superficie) y la natura-
leza de la actividad de que se trate. Dicho coeficiente corrector se apli-
cará íntegramente sobre el resultado que hasta el momento haya
arrojado el elemento tributario superficie del local y no por tramos
(STS de 10 de julio de 2002). Tras esta última operación, habremos ob-
tenido la cuota de radicación.

c’) Cuota de local indirectamente afecto a la actividad.

Como hemos indicado al inicio de este apartado cabe la posibilidad
de exigir cuota (que tendrá también el carácter de cuota mínima mu-
nicipal a la vista de lo que dispone el párrafo segundo de la Regla 10ª.1
de la Instrucción) por los locales en los que no se ejerza directamente
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la actividad. La Regla 14ª.1.G).h) de la Instrucción prevé una regla espe-
cial de cálculo para estos casos: “Los locales en los que los sujetos pasivos
por cuota mínima municipal no ejerzan directamente sus actividades
respectivas, tales como centros de dirección, oficinas administrativas,
centros de cálculo, almacenes o depósitos para los que se esté faculta-
do, etc., tributarán cada uno de ellos por una cuota mínima de las pre-
vistas en el párrafo segundo de apartado 1 de la Regla 10ª. Dicha cuo-
ta mínima estará integrada, exclusivamente, por el importe que
resulte de aplicar lo previsto en la letra d) anterior, sin que proceda
ponderar dicho importe por aplicación del coeficiente resultante del
cuadro contenido en la letra e)”. Así pues, el proceso de cálculo es igual
que el descrito con anterioridad para la cuota de radicación, pero no se
aplica el coeficiente corrector que deriva de la puesta en relación de la
cuota de licencia con la actividad desarrollada.

b) Índice de ponderación de las circunstancias del establecimiento.

De conformidad con lo previsto en el art. 154 LFHL, “los Ayunta-
mientos podrán establecer sobre las cuotas mínimas una escala de ín-
dices que pondere la situación física, exhibición de rótulos u otras ca-
racterísticas o circunstancias del establecimiento dentro de cada
término municipal. El índice mínimo de la referida escala no podrá
ser inferior a 1 y el máximo no podrá exceder de 1,4”.

A la vista de la regulación legal del índice de situación son predi-
cables del mismo tres características:

– Su carácter potestativo, de modo que para que pueda ser aplica-
do debe ser adoptado por el Ayuntamiento respectivo en su Or-
denanza municipal, debiendo ajustarse a los límites que marca el
art. 154 LFHL.

– Su aplicabilidad solo a los casos en los que la actividad se ejerza
a través de un local (“establecimiento”, según la dicción el pre-
cepto).

– El índice no solo puede atender a la localización del estableci-
miento, sino también a la “exhibición de rótulos u otras caracte-
rísticas o circunstancias del establecimiento”.
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Para finalizar hay que poner de manifiesto las amplísimas faculta-
des que el legislador pone en manos de los Ayuntamientos a la hora de
fijar esta escala de índices (muchas más que en la normativa hacendís-
tica local de régimen común, donde el “coeficiente de situación” solo
puede establecerse para ponderar la localización del establecimiento,
con una serie de reglas adicionales que no contiene la regulación fo-
ral). No obstante, esa amplitud de facultades no puede derivar en ar-
bitrariedad, de modo que el Ayuntamiento respectivo deberá motivar
adecuadamente los criterios en que se funde la correspondiente escala
de índices, debiendo ser estos acordes a la realidad, particularmente en
lo que se refiere a la apreciación de la situación de los locales.

c) Cuotas territoriales y nacionales.

Según las Reglas 11ª.1 y 12ª.1 de la Instrucción, son cuotas territo-
riales y nacionales las que con tal denominación aparecen expresa-
mente señaladas en las Tarifas.

El pago de las cuotas territoriales faculta para el ejercicio de las ac-
tividades correspondientes en el ámbito territorial de la Comunidad
Foral de Navarra, mientras que el pago de las cuotas nacionales permi-
te ejercerlas en todo el territorio nacional. El pago de las cuotas terri-
toriales releva de la obligación de satisfacer cuotas municipales mien-
tras que el pago de cuotas nacionales exime del pago de cuotas
municipales o territoriales (y habrá que entender también de las pro-
vinciales, según la terminología empleada por la normativa hacendís-
tica local de régimen común).

Como ya se ha indicado en un momento anterior la exacción de las
cuotas territoriales y nacionales corresponde al Ayuntamiento en el
que radique el domicilio fiscal del sujeto pasivo (Regla 17ª de la Ins-
trucción).

Abordando ahora la cuestión de la cuantificación de unas y otras
cuotas, hay que indicar que también es posible distinguir aquí dos su-
mandos que darán lugar finalmente a las correspondientes cuotas te-
rritoriales o nacionales: cuota de licencia y cuota de radicación.

El procedimiento de cálculo de la cuota de licencia no presenta dife-
rencias respecto del que se ha descrito para la cuota mínima municipal.
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Sin embargo, la cuota de radicación se calcula de manera distinta
[Regla 14ª.1.G).g)], por lo que pasaremos a exponerlo brevemente a
continuación.

La primera diferencia de consideración radica en que para el cál-
culo de las cuotas territoriales y nacionales se tomará en cuenta, en
todo caso, el valor del elemento superficie de todos los locales directa
o indirectamente afectos a la actividad de que se trate, lo que da lugar
a la desaparición del concepto “cuota de local indirectamente afecto a
la actividad” que hemos visto al describir la cuota mínima municipal.
Las superficies se calculan del mismo modo que hemos visto para la
cuota mínima municipal, admitiéndose también la deducción a tanto
alzado del 5 % por espacios no afectos directamente a las actividades.
Las diferencias surgen a partir de aquí, pues no se aplica la tarifa de la
letra d) de la Regla 14ª.1.G), sino la contenida en la propia letra g),
que, como en el caso de la cuota mínima municipal se aplica por tra-
mos: “El importe total del valor del elemento superficie será el resul-
tante de sumar, en su caso, los valores parciales correspondientes a
cada tramo de superficie del local, calculándose dichos valores parcia-
les mediante la multiplicación del número de metros cuadrados a
computar en cada tramo por el número de pesetas asignadas a los mis-
mos”. Sobre el resultado de esa operación no se aplica el coeficiente co-
rrector que toma en cuenta la cuantía de la cuota de licencia y la natu-
raleza de la actividad.

Una vez sumadas la cuota de licencia y la cuota de radicación, no
se aplicará sobre el resultado el índice de ponderación de las circuns-
tancias del establecimiento (pues este último está previsto solo para las
cuotas mínimas municipales, a la vista de lo que dispone el art. 154
LFHL).

d) Circunstancias que pueden afectar a la cuantificación de la deuda tri-
butaria.

Bajo esta denominación, vamos a examinar brevemente varias si-
tuaciones, recogidas en la Regla 14ª, susceptibles de influir sobre la
cuantificación de la deuda tributaria. Rasgo común a todas ellas es la
pretensión del legislador de tratar de tener presente a la hora de cuan-
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tificar la deuda tributaria determinadas situaciones que pueden inci-
dir sobre la manifestación de capacidad económica gravada por el IAE:

a’) Normas generales de aplicación de los elementos tributarios
(Regla 14ª.2).

“Las oscilaciones, en más o en menos, superiores al 20 por 100
de los elementos tributarios, tendrán la consideración de variacio-
nes a efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo
157.1 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, por lo que existirá la
obligación de comunicarlas.

No obstante, los sujetos pasivos podrán comunicar las oscila-
ciones iguales o inferiores, en más o en menos, al 20 por 100 de los
elementos tributarios, en cuyo caso se producirá la correspondien-
te alteración en la cuantía de las cuotas por las que se viniese tribu-
tando.

En el supuesto de actividades de ganadería independiente la
obligación de comunicar las variaciones procederá solo cada cinco
años, sin perjuicio de las declaraciones de alta o baja que volunta-
riamente realicen los contribuyentes para cada ejercicio, en su
caso”.

Así pues, con carácter general, solo las oscilaciones de los elemen-
tos tributarios superiores al 20 % son de obligatoria comunicación a la
Administración tributaria, mientras que las que no alcancen el citado
porcentaje son de declaración potestativa. En particular, tratándose de
actividades de ganadería independiente, las citadas oscilaciones solo
deberán comunicarse si se consolidan durante un período de cinco
años.

La oscilación en más de un 20 % de cualquiera de los elementos
tributarios (aunque solo sea de uno de ellos) dará lugar al surgimiento
de la obligación de comunicar la variación. El punto de partida para
considerar si se ha producido o no la mencionada oscilación será aque-
lla última declaración tributaria en la que se haya hecho constar la in-
tensidad de concurrencia del correspondiente elemento tributario, de
modo que es posible que se vayan acumulando a lo largo de los años
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sucesivas oscilaciones inferiores al 20 % (respecto de las que, como he-
mos visto, no existen obligación de declaración) hasta llegar a alcanzar
un porcentaje superior al 20 % computado de la forma indicada.

b’) Sectores declarados en crisis (Regla 14ª.3).

“Para los sectores declarados en crisis para los que se apruebe
la reconversión de sus planes de trabajo, se modifica su tributación
por el Impuesto, con objeto de atemperarla a su nuevo ritmo de
funcionamiento, para lo cual se seguirán las siguientes normas en
la determinación de sus elementos tributarios:

a) El número de obreros sujetos a la cuota de tarifa se obtendrá
multiplicando el número realmente existente de ellos en
plantilla por el cociente de dividir las horas efectivamente
trabajadas de un año por las que resultarían de una jornada
normal de trabajo en igual periodo de tiempo.

b) En cuanto a los kilovatios de potencia instalada sujetos a tri-
butar se sustituyen por los kilovatios de potencia media
‘consumida’, obtenida al dividir el consumo anual kilova-
tios-hora por las horas efectivamente trabajadas.

c) A los efectos de aplicar las letras anteriores, se tomarán los
datos referentes al ejercicio anterior como base del cálculo
para determinar los elementos tributarios a regir durante un
determinado año”.

Obsérvese que en este caso no se contemplan las actividades rela-
cionadas con la ganadería independiente.

c’) Paralización de explotaciones ganaderas y de industrias (Regla
14ª.4).

“Cuando en las explotaciones ganaderas o en las industrias
ocurra alguno de los casos de interdicción judicial, incendio, inun-
dación, hundimiento, falta absoluta de caudal de aguas empleado
como fuerza motriz, o graves averías en los equipos de las instala-
ciones o en el industrial, así como en los casos de pestes o epizootías,
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los interesados darán parte a al Ayuntamiento respectivo y en el
caso de comprobarse plenamente la interdicción por más de trein-
ta días, o el siniestro o paralización de la explotación ganadera o
industria, podrán obtener la rebaja de la parte proporcional de la
cuota, según el tiempo que la explotación ganadera o industria hu-
biera dejado de producir o funcionar.

No será de aplicación la reducción antes fijada a la industria
cuya cuota esté regulada según el tiempo de funcionamiento”.

VII. EL PERIODO IMPOSITIVO Y EL DEVENGO DEL IAE.

Ya hemos comentado al inicio de este capítulo que este impuesto es
periódico en todos los casos, excepto en uno, el de los espectáculos que
tengan establecidas cuotas por actuaciones aisladas, siendo entonces
instantáneo (art. 155.3 LFHL).

Ello da lugar a que el devengo se defina de modo diferente en uno
y otro caso y a que solo pueda hablarse de la existencia de un período
impositivo cuando el impuesto es periódico.

A) El período impositivo.

Según el art. 155.1 LFHL, el período impositivo coincidirá con el
año natural. Pero junto a ese período impositivo ordinario (que abar-
cará a aquellas actividades que vengan desarrollándose con normali-
dad a lo largo de todo el año), la norma recoge otros más breves, que-
brando así la aparente generalidad de la formulación del precepto
transcrito: aquellos en los que el inicio de la actividad se produzca en
día distinto del 1 de enero y los que se generen en los casos de finaliza-
ción de la actividad en día diverso del 31 de diciembre. Tanto en uno
como en otro caso, el año natural se dividirá en trimestres, exigiéndo-
se solo las cuotas correspondientes a aquellos en los que se haya regis-
trado efectiva actividad, incluidos íntegramente los de alta o baja, se-
gún los casos. Ello da lugar a que en los casos de baja, en vista de que
ya se habrá satisfecho la cuota correspondiente, se puede solicitar la
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devolución de la parte de la cuota correspondiente al trimestre o tri-
mestres en los que en absoluto se haya ejercido la actividad (art. 155.2
LFHL).

B) El devengo.

a) Supuestos en los que el IAE tiene naturaleza de impuesto periódico.

A diferencia de lo que ocurre en la normativa hacendística local de
régimen común, la foral, de manera incomprensible, no contiene de
forma expresa y clara el momento de devengo del IAE. En efecto: el
art. 155.2 LFHL se limita a afirmar que “las entidades locales podrán
prorratear las cuotas por semestres completos, que se exigirán por reci-
bo y se devengarán por mitad el primer día de cada uno de los semes-
tres naturales”. Es posible que el lector se sorprenda al ver en el precep-
to transcrito la expresión “se devengarán” tras haberse quedado con la
idea de que el legislador foral no ha previsto expresamente el devengo
del IAE. Y nos reafirmamos en la idea expuesta al inicio, porque
¿quiere decir el art. 155.2 LFHL que cuando el Ayuntamiento opte
por el prorrateo de cuotas por semestres, el IAE se devenga dos veces al
año, esto es, dos veces en un mismo período impositivo? Ciertamente,
no; y la explicación del defectuoso empleo del término devengo se ha-
lla en la confusión que padece el legislador entre los términos devengo
y exigibilidad. En un período impositivo, solo puede existir un mo-
mento de devengo del impuesto (pues no hay que olvidar que devengo
equivale a momento de nacimiento de la obligación tributaria); lo que
ocurre es que la cuota determinada en un momento dado puede exigir-
se fraccionadamente. Esa elemental conclusión (alcanzada sobre la base
de principios básicos del Derecho Tributario) queda confirmada, ade-
más, a la vista del carácter potestativo del fraccionamiento de la exigi-
bilidad del IAE en dos cuotas semestrales, ya que de admitirse que el
legislador foral ha empleado el término devengo en su sentido propio,
nos encontraríamos con Ayuntamientos en los que existirían dos de-
vengos por período impositivo, frente a otros con solo uno.
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Pues bien: a la vista de lo dicho, ¿cuándo hemos de entender pro-
ducido el devengo del impuesto? Porque, a pesar de la omisión del le-
gislador (gravísima, puesto que el devengo es uno de los elementos
esenciales de todo tributo que debe venir fijado por la Ley), ha de que-
dar este determinado en algún momento, ya que el devengo sirve tan-
to para ubicar en el tiempo la legislación aplicable como para señalar
el momento en que han de apreciarse las circunstancias determinantes
de la exacción del tributo. En este sentido, entendemos que dado que
el hecho imponible del IAE viene dado por el mero ejercicio de las ac-
tividades gravadas (art. 146.1 LFHL), el devengo se producirá cuando
se pueda apreciar dicho ejercicio, esto es, al inicio del período imposi-
tivo. A esa conclusión se llega también tras observar que en caso de
fraccionamiento de la exigibilidad por semestres, tal exigibilidad se
produce precisamente al inicio de cada período semestral.

Todo lo dicho con anterioridad conduce a la conclusión de que si se
produjera durante el ejercicio alguna oscilación de los elementos tribu-
tarios digna de provocar una variación de la cuota (en más o en menos),
tal variación no producirá sus efectos sino hasta el período impositivo
siguiente, en vista de que para el ejercicio en curso, el tributo ya se ha-
brá devengado (vid., a este respecto, los arts. 10.2 y 12.2 DFIAE).

b) Supuestos en los que el IAE tiene naturaleza de impuesto instantáneo.

El art. 155.3 LFHL dispone que “tratándose de espectáculos,
cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones aisladas, el deven-
go se produce por la realización de cada una de ellas, debiéndose pre-
sentar las correspondientes declaraciones en la forma que se establez-
ca reglamentariamente”.

Como complemento de este precepto, la Nota común a los Epígra-
fes 965.1, 965.2 y 965.5 establece que “la parte fija de la cuota de estos
epígrafes se exigirá en todo caso. A su vez, la parte de cuota por espec-
táculo celebrado se exigirá al celebrarse el mismo, estando obligado el
sujeto pasivo a presentar en el Ayuntamiento competente dentro del
primer mes de cada año natural declaración de variación de los espec-
táculos cuya celebración haya tenido lugar durante el año inmediato
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anterior. En el supuesto de cese en el ejercicio de la actividad antes del
1 de enero, la declaración de los espectáculos cuya celebración haya te-
nido lugar durante el año en el que se produce el cese, deberá presen-
tarse conjuntamente con la declaración de baja”.

VIII. LA GESTIÓN DEL IMPUESTO.

Ya a lo largo de las páginas anteriores se ha ido haciendo referen-
cia a diversos aspectos relacionados con la gestión del IAE, por lo que
no insistiremos demasiado ahora sobre esta cuestión. Hay que recor-
dar aquí que el IAE es un impuesto de gestión censal compartida,
existiendo un Registro de Actividades Económicas cuya formación es
competencia de la Administración de la Comunidad Foral de Nava-
rra (art. 157.3 LFHL). El citado Registro toma como base las declara-
ciones de alta, variación y baja formuladas por los particulares, en los
términos que han sido objeto de examen en un momento anterior de
este capítulo. Cuantos actos se dicten por la Administración tributaria
de la Comunidad Foral en este terreno (así como en el de la inspec-
ción, cuya competencia también le queda atribuida, en principio) son
susceptibles de recurso, pero queda la duda de si están sometidos al
sistema general de recursos previsto frente a cualesquiera actos de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra (tal y como, por
cierto, prevé el art. 157.3 LFHL) o, más bien, a los previstos frente a
los actos tributarios, por tratarse de materia económico-administrati-
va (art. 154 LFGT).

Tanto la liquidación como la recaudación del IAE son competen-
cia de los Ayuntamientos, por lo que los actos dictados por estos en las
citadas materias son susceptibles de recurso potestativo de reposición
o de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, tal y como
prevé la LFAL.

Por último, hay que destacar que el art. 158.2 LFHL permite la
posibilidad de que el impuesto se exija en régimen de autoliquidación,
cuando así lo decidan los Ayuntamientos en sus respectivas Ordenan-
zas, opción que, según los datos con los que contamos, no ha sido ejer-
cida por ninguno de los entes locales navarros.
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CAPÍTULO DECIMOQUINTO

EL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA

Ignacio Amatriain Cía

I. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO

En la actualidad, la regulación del IVTM está inserta en la LFHL
(arts. 159 a 166). A pesar de que el texto data de 1995, no ha sido objeto
de modificaciones paralelas a las que se han ido produciendo respecto
de este impuesto en la normativa de régimen común (concretamente,
las producidas en ella por las Leyes 50/1998, de 30 de diciembre, y
51/2002, de 27 de diciembre). Téngase presente, además, que la mate-
ria tributaria contenida en la LFHL fue objeto de sustanciales modi-
ficaciones por medio de la LF 4/1999, de 2 de marzo, que siguió las lí-
neas maestras de la reforma operada en la normativa de régimen
común por la antes citada Ley 50/1998; sin embargo, tal reforma no al-
canzó en Navarra al IVTM, cuyas únicas actualizaciones se han pro-
ducido en el ámbito de las tarifas (la última, operada por la LF
20/2005, de 29 de diciembre, con efectos a partir del día 1 de enero de
2006). Ello da lugar a que se observen algunos desfases entre la regu-
lación del impuesto en el ámbito estatal y en el foral, sobre todo en ma-
teria de exenciones y algunos otros beneficios fiscales. Particularmen-
te curioso resulta observar que los términos empleados para designar
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determinados vehículos en la LFHL no concuerdan con los utilizados
en la normativa de tráfico. Por ello, resulta imprescindible (en esta,
como en otras materias reguladas por la LFHL) un aggiornamento con
la normativa estatal, no ya solo en lo que se refiere a la materia estric-
tamente tributaria, sino también en cuanto al empleo de los términos
que designan a los vehículos que sustentan el gravamen.

En cuanto a la estructura del IVTM no existen sustanciales dife-
rencias entre la regulación estatal y la foral. Lo más destacable es el es-
caso papel que se atribuye a los Ayuntamientos en materia normativa
(frente a las facultades que la legislación de régimen común atribuye a
los Ayuntamientos asentados en su territorio de aplicación), pues ni si-
quiera se les permite adoptar decisión alguna en materia de fijación de
cuotas (la tarifa es única para todos los Ayuntamientos navarros). Las
únicas facultades atribuidas a los Ayuntamientos navarros en relación
con este impuesto tienen que ver con el procedimiento de gestión, atri-
buyéndoseles la facultad de exigir este impuesto en régimen de autoli-
quidación, si así lo desean, y permitiendo que dispongan en sus orde-
nanzas fiscales acerca de la clase de documento que acreditará el pago
del impuesto (art. 165 LFHL).

Examinando los antecedentes de este tributo, nos encontramos con
que por ADFN de 27 de noviembre de 1933 se aprobó el Reglamento
para aplicación del Impuesto de Patentes. Dicho tributo gravaba la
existencia de toda clase de vehículos automóviles y motocicletas, per-
tenecientes a vecinos o residentes en la provincia de Navarra. Era,
pues, un tributo no municipal, sino provincial y excluía de su ámbito
de aplicación a los tractores, que resultaban gravados por Impuesto de
Patentes sobre vehículos de tracción animal, caballerías, bicicletas y
tractores agrícolas, cuyo Reglamento fue aprobado por ADF de 9 de
diciembre de 1932. Aquel Impuesto de Patentes quedó suprimido con
efectos de 1 de enero de 1960 por ADFN de 29 de enero de 1960, así
como la “patente complementaria”, que había sido regulada por los
AADF de 11 de abril y 19 de septiembre de 1958. Más adelante se es-
tableció por ADF de 27 de diciembre de 1967 un Impuesto sobre cir-
culación de vehículos por la vía pública, pero este ya con el carácter lo-
cal con el que lo conocemos en la actualidad. Su hecho imponible
estaba constituido por la circulación de vehículos de tracción mecáni-
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ca de toda clase o categoría, con exclusión de los tractores y maquina-
ria de los remolques agrícolas, de los transportes militares y de los ve-
hículos oficiales del Estado, Provincia o Municipio. El contenido del
citado Acuerdo quedó incorporado a la refundición que del RAMN se
puso en conocimiento general por ADF de 11 de diciembre de 1970,
atribuyéndose a la regulación de este Impuesto los artículos cuya nu-
meración va del 424 al 435, ambos inclusive. Las normas así incorpo-
radas fueron objeto de sucesivas modificaciones mediante AADFN de
30 de enero de 1976 y 11 de marzo de 1977. Finalmente, la NRHLN
estableció el denominado Impuesto sobre Circulación, que sustituyó al
tributo regulado en el RAMN.

II. LA NATURALEZA JURÍDICA DEL IVTM.

El estudio de la naturaleza de este tributo exige ir más allá de lo
que se desprende del contenido de la LFHL (que lo califica como im-
puesto y le atribuye carácter directo), pues, por un lado, sabido es que
la doctrina del TC ha venido a indicar que la calificación de los tribu-
tos como impuestos, tasas o contribuciones especiales es independiente
de la denominación que el legislador les haya dado, y, por otro, existen
otras caracterizaciones de los impuestos, además de la que expresa-
mente ha atribuido el legislador al IVTM.

Parece adecuada, en principio, la calificación de este tributo como
impuesto, tanto a la vista del desacertado concepto que de esta catego-
ría tributaria se ofrece en el art. 19.1.a) LFGT como de las definicio-
nes científicas al uso. En efecto, la exigencia del IVTM no está vincu-
lada a la realización de actividad alguna por parte de los entes públicos
acreedores (o, por ajustarnos a la terminología de la LFGT, el IVTM
no constituye contraprestación de actividad o servicio alguno prestado
por la entidad local acreedora).

Por otro lado, el art. 159.1 de la LFHL lo califica expresamente como
“tributo directo”. Ha de hacerse notar, en primer lugar, que parece
poco adecuado el empleo del adjetivo directo como calificativo del sus-
tantivo tributo. Más bien el carácter directo o indirecto se predica de
los impuestos, de modo que lo correcto es afirmar que nos hallamos
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ante un impuesto directo. Y tal aseveración puede hacerse tanto si en-
focamos la cuestión desde la óptica hacendística que tradicionalmente
ha venido impregnando esta clasificación como si lo hacemos desde la
visión formalista que hoy en día la sustenta. Y es que junto a la cons-
tatación de que el IVTM es un tributo que grava una manifestación
directa de la capacidad económica del sujeto pasivo (la titularidad de
vehículos de tracción mecánica aptos para la circulación), resulta tam-
bién evidente que la norma reguladora del tributo no permite al suje-
to pasivo trasladarlo a terceros a través de mecanismo legal alguno.
No obstante, al margen de esta caracterización legal, hay autores que
le niegan incluso la naturaleza tributaria, lo que impediría, obviamen-
te, calificarlo como directo o indirecto (Albiñana García-Quintana).

Pero junto a esas características expresamente predicadas por la
LFHL, podemos decir que el IVTM es, además, un impuesto real, perió-
dico y con una condición mixta entre los caracteres objetivo y subjetivo.

Es un impuesto real en la medida en que en la definición del hecho
imponible no tiene una decisiva intervención el elemento subjetivo, o,
dicho de otro modo, el hecho imponible no se define por relación con
una persona determinada (STSJ Castilla-La Mancha de 6 de noviem-
bre de 1999).

No está claro si este impuesto es totalmente objetivo o subjetivo
(más bien es un híbrido a mitad de camino entre ambas caracterizacio-
nes), pues mientras que en la generalidad de los casos las circunstan-
cias personales y familiares del sujeto pasivo no modulan la deuda tri-
butaria desde el punto de vista cuantitativo, existen, no obstante,
exenciones subjetivas para casos muy concretos [así ocurre, por ejem-
plo, con la prevista en el art. 160.1.b) LFHL respecto de los vehículos
de las oficinas consulares y de los funcionarios consulares de carrera
acreditados en España, en determinadas condiciones], así como otras
que han de ser calificadas como mixtas [la fundada simultáneamente
en las características objetivas de los vehículos para minusválidos y en
la condición de minusválidos de sus titulares –art. 160.1.d) LFHL–].

El IVTM es, por otro lado, periódico, dado que se define para él
un período impositivo (que coincide, con carácter general, con el año
natural, según el art. 163.1 LFHL), devengándose el primer día de
cada uno de los períodos impositivos (art. 163.2 LFHL).
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Para terminar, dentro de la catalogación de los impuestos munici-
pales como obligatorios y potestativos, este se configura como obliga-
torio (art. 132.1 LFHL, de modo que los Ayuntamientos no han de
adoptar acuerdos de imposición y ordenación para la exacción del mis-
mo (art. 12.1 LFHL). Es posible, eso sí, que los municipios adopten al-
gunas decisiones relativas a la gestión del impuesto, como más adelan-
te se verá.

III. EL HECHO IMPONIBLE.

El hecho imponible de este impuesto consiste en la titularidad de
un vehículo de tracción mecánica de los previstos en el art. 162 LFHL,
apto para circular por las vías públicas (art. 159.1 LFHL).

Esta definición del hecho imponible exige un análisis algo más pro-
fundo:

a) Por titularidad no hay que entender propiedad o dominio en-
tendidos desde el punto de vista civil, sino que la titularidad que
origina la realización del hecho imponible ha de ser calificada
como administrativa, pues es titular la persona a cuyo nombre
conste el vehículo en el permiso de circulación (art. 161 LFHL).

b) No todo vehículo descrito en el anexo II del RGV genera la
obligación tributaria propia del IVTM, sino solo los turismos,
autobuses, camiones, tractores, remolques, semirremolques, ci-
clomotores y motocicletas, con las particularidades que más
adelante se verán respecto del encuadramiento de algunos vehí-
culos en las categorías descritas.

c) Según el art. 159.2 LFHL, vehículo apto para circular por las
vías públicas no es todo aquel que pueda físicamente hacerlo,
sino solo el que hubiere sido matriculado en los registros públi-
cos correspondientes y mientras no haya causado baja en los
mismos, extendiéndose, a los efectos de este impuesto, el con-
cepto de vehículos aptos para la circulación a los que dispongan
de permisos temporales (arts. 62.2 RDLeg. 339/1990, de 2 de
marzo, y 42 y ss. RGV) o de matrícula turística (art. 40 RGV).
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El registro público al que se refiere el precepto es el Registro de
Vehículos previsto en el art. 2 RGV. Basta, pues, con que el vehículo
esté inscrito en el correspondiente registro (vid. arts. 62 RDLeg. 339/1990,
de 2 de marzo, y 25 y ss. RGV) para que surja la obligación tributaria,
aun cuando el vehículo no porte las reglamentarias placas de matrícu-
la, pues la omisión de esta última exigencia constituiría, a lo sumo, una
infracción de la normativa sobre tráfico susceptible de ser sancionada.
Tampoco es preciso que el vehículo circule efectivamente, sino que
basta con que sea apto para circular en las condiciones indicadas, de
modo que subsiste la obligación tributaria aun cuando el vehículo se
utilice exclusivamente en un recinto particular sin salida a vía pública
alguna. Una vez matriculado el vehículo, solo se entenderá que no
existe hecho imponible susceptible de dar lugar a la exigencia de obli-
gación tributaria cuando haya sido dado de baja, de modo que aun
cuando el vehículo no sea apto para circular desde el punto de vista fí-
sico, su titularidad seguirá generando la obligación tributaria mientras
no se haya inscrito la baja (ya sea temporal o definitiva) en el registro
correspondiente (arts. 34 y ss. RGV), como reconoce la STSJ Andalu-
cía/Sevilla de 6 de febrero de 2001.

Lo anteriormente dicho conlleva que todo aquel vehículo que cir-
cule a pesar de no estar matriculado o de haber sido dado de baja, no
generará obligación tributaria alguna a pesar de utilizar las vías públi-
cas. Dicha conducta constituirá infracción de la normativa de tráfico,
pero en modo alguno de la tributaria, pues no podrá reputarse realiza-
do el hecho imponible generador de la obligación tributaria, por faltar
el requisito esencial de la matriculación del vehículo (o el de su perma-
nencia en situación de alta en el registro).

Volviendo sobre los concretos vehículos sometidos a gravamen en
función del régimen de matriculación al que estén sujetos, hay que te-
ner presente que de la lectura del art. 159.2 LFHL se desprende que
generarán la obligación tributaria los vehículos en régimen de matri-
culación ordinaria (aunque no lo diga expresamente el precepto, pues
es esta la categoría básica de matrículas, lo que la convierte en la cate-
goría de vehículos susceptible de ser gravada por antonomasia), así
como los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turís-
tica. Pues bien, en la actualidad, el RGV contempla una gran variedad
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de matrículas que no están expresamente contempladas en el art. 159.2
LFHL, lo que puede llegar a plantear dudas acerca del sometimiento
de los correspondientes vehículos al gravamen por el IVTM. Así, jun-
to a la matriculación ordinaria (contemplada en el anexo XIII RGV)
aparece, en primer lugar, la matriculación especial (anexo XVI RGV),
que comprende a los vehículos en régimen de matrícula diplomática y
a los vehículos en régimen de matrícula turística. La segunda de las
modalidades de matriculación especial no ofrece duda alguna en
cuanto a su sujeción al IVTM, pues está expresamente contemplada
en el art. 159.2 LFHL. Y respecto de la primera ha de considerarse
que, a pesar de no estar expresamente consignados en el citado precep-
to, forman parte de la categoría de los vehículos aptos para la circula-
ción por hallarse matriculados en los correspondientes registros públi-
cos, pues, como más adelante se verá, algunos de estos vehículos en
régimen de matrícula diplomática están exentos de tributación, lo que
presupone su sujeción.

Más adelante, el anexo XVII prevé las autorizaciones temporales de
circulación, entre las cuales están comprendidos los permisos tempora-
les para particulares, los permisos temporales para uso de empresas o
entidades relacionadas con el vehículo, así como las pruebas o ensayos
de investigación extraordinarios realizados por fabricantes/represen-
tantes legales, carroceros y laboratorios oficiales. Dado que el art.
159.2 LFHL hace expresa referencia a los permisos temporales como
presupuesto suficiente para exigir el IVTM, parecería, en principio,
que todas las autorizaciones temporales de circulación habrían de dar
lugar a la exigencia del tributo de los titulares de los correspondientes
vehículos. Sin embargo, hay autores que niegan la sujeción al tributo
tanto de los vehículos con permisos temporales para uso de empresas
o entidades relacionadas con el vehículo como de los destinados a prue-
bas o ensayos, a los que se ha hecho alusión con anterioridad, pues en-
tienden que el hecho de que las autorizaciones no sean individualizables
respecto de un vehículo concreto, así como las restringidas finalidades
para las que se conceden (realización de transportes, pruebas o ensayos
de investigación o exhibiciones con personal técnico o con terceras
personas interesadas en su adquisición, objetivos todos ellos de la ordi-
naria circulación por las vías públicas) impide considerar sometidos al
impuesto a los vehículos amparados por estas autorizaciones.
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Por último, hemos de preguntarnos cuándo hay que entender que
se ha producido la baja del vehículo, lo que provocará la no sujeción
del mismo al IVTM: ¿desde la presentación de la solicitud de baja en
la correspondiente Jefatura de Tráfico (en el caso de que la baja haya
sido solicitada a instancia de parte)? o bien, ¿habrá que esperar al dic-
tado del acto administrativo ordenador de la baja en el Registro de Ve-
hículos o a la notificación del mismo al Ayuntamiento que figure en el
permiso de circulación? Más bien parece que habría de estarse al mo-
mento de presentación de la solicitud de baja, pues constituye mani-
festación suficiente de la voluntad del titular del vehículo de retirarlo
de la circulación, además de que no se debe hacer cargar al particular
con los retrasos que puedan derivar de la tramitación del expediente
por parte de la Administración. Por otro lado, obsérvese que el anexo
XV RGV exige para la baja del vehículo la entrega del permiso o li-
cencia de circulación y tarjeta de inspección técnica o certificado de ca-
racterísticas del vehículo, lo que le impide circular.

Junto a la anterior delimitación positiva del hecho imponible, nos
encontramos con la definición de un supuesto de no sujeción al IVTM
en el art. 159.3 LFHL: el de los vehículos que habiendo sido dados de
baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autori-
zados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones,
certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza. Pues bien:
partiendo de la base de que el RGV no prevé la baja de los vehículos
por antigüedad del modelo, parecería que habría de reconducirse el
presente supuesto de no sujeción a los casos de vehículos que pudien-
do ser calificados como históricos conforme a lo previsto en los arts. 1
y 2 RVH, se hallen matriculados como tales, limitándose a participar
exclusivamente en los eventos que se describen en los arts. 32 y 33 del
anexo II del RGC. Es esta la interpretación más razonable del supues-
to de no sujeción comentado, pues si nos ciñésemos estrictamente a la
literalidad de lo dispuesto en el art. 159.3 LFHL, no cabría aplicarlo a
ningún vehículo histórico. En efecto: ni el RGV, ni el RGC ni el RVH
limitan la circulación de los vehículos históricos a la participación ex-
clusiva en exhibiciones, certámenes o carreras reservados a los de esta
categoría. Es más, una vez leído el art. 10 RVH se observa que dichos
vehículos pueden circular fuera de los mencionados eventos, si bien
observando unas especiales cautelas de conducta en cuanto a la conduc-
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ción. Solo queda prohibida la circulación de los mismos, en determi-
nadas fechas y vías, cuando así lo disponga la Dirección General de
Tráfico y solo respecto de aquellos que no sean capaces de superar los
ochenta kilómetros por hora. Si se quiere dotar de contenido, pues, al
supuesto de no sujeción comentado, habrá que darle la interpretación
antes comentada, con lo que solo aquellos vehículos históricos que cir-
culen fuera de exhibiciones, certámenes o carreras reservados a los de
esta categoría quedarán obligados al pago del IVTM.

IV. LAS EXENCIONES.

El art. 160 LFHL prevé exenciones subjetivas, objetivas y mixtas.

A) Las exenciones subjetivas.

a) La correspondiente a los vehículos oficiales de la Comunidad
Foral de Navarra, del Estado y de las entidades locales.

Desde el punto de vista subjetivo queda limitada, pues, esta exen-
ción a los entes públicos de base territorial. Queda descartada, a nues-
tro juicio, la posibilidad de extender la exención a los entes institucio-
nales sometidos a la tutela de la Comunidad Foral de Navarra, del
Estado o de las Entidades locales (es el caso, por ejemplo, de los orga-
nismos autónomos) en la medida en que tengan personalidad jurídica
y patrimonio propio, en virtud de la prohibición de emplear la analo-
gía para extender más allá de sus estrictos términos las exenciones (art.
16.3 LFGT), teniendo en cuenta, además que cuando el legislador
quiere beneficiar con una exención a los entes institucionales, lo hace
expresamente (STSJ Cataluña de 16 de junio de 1999), aunque existen
también pronunciamientos jurisdiccionales que dudan de la bondad
de esta argumentación, aunque sin ofrecer un razonamiento sólido en
contra (STSJ Castilla y León/Valladolid de 28 de mayo de 2003). Los
mismos argumentos empleados en la STSJ Cataluña antes comentada
se utilizan en la del TSJ País Vasco de 5 de febrero de 1996, para negar
a la entidad Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) la
exención del IVTM en cuanto a sus ambulancias, furgonetas “Síga-
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me” y coches de bomberos autoextintores. En particular, por lo que se
refiere a la AEAT, la STSJ Castilla y León antes citada fundamenta la
exención en el hecho de que el art. 103.Dos.5 de la Ley 31/1990, de 27
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 equipa-
ra el régimen fiscal de la citada Agencia al de la Administración del
Estado. Sin embargo, dicho precepto no ha sido objeto de recepción
por la normativa tributaria navarra, por lo que el citado argumento no
es trasladable al IVTM configurado en nuestro ordenamiento tributa-
rio local.

Si comparamos este precepto con su correlativo en la normativa de
régimen común, nos encontraremos con que este último se refiere, en
general, a los vehículos oficiales de las Comunidades Autónomas,
mientras que la exención parece quedar limitada en Navarra a los de
la Comunidad Foral. Sin embargo, tal previsión no ha de resultar, en
la práctica restrictiva, si tenemos en cuenta que el art. 164 LFHL atri-
buye la gestión, liquidación, inspección y recaudación del tributo al
Ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación
del vehículo. Será prácticamente imposible, por tanto, que nos encon-
tremos con un vehículo matriculado a nombre de otra Comunidad
Autónoma con un domicilio situado en el término municipal de un
ayuntamiento navarro.

Al margen de estas exenciones subjetivas relacionadas con entes
públicos, expresamente previstas en la LFHL, vamos a examinar aho-
ra otras dispersas a lo largo del ordenamiento jurídico. Y así, por lo
que se refiere a las Universidades, la consulta de la Dirección General
de Tributos de 18 de enero de 2005 concluye que las Universidades
públicas están exentas del IVTM respecto de los vehículos afectos al
cumplimiento de sus fines, con base en lo que dispone el art. 80.1
LOU. No obstante, hay que tener presente que dicho precepto, al di-
señar el régimen tributario de las Universidades, no resulta directa-
mente aplicable en Navarra, pues aunque el Estado ostenta varios tí-
tulos competenciales que le habilitan para dictar una norma en
materia de organización y educación universitaria, carece de título,
frente a Navarra, para poder legislar en materia tributaria, aunque sea
referida a estos sujetos de derecho. No obstante, frente a esa inicial ob-
servación, nos encontramos con que el art. 2 de la Ley Foral 8/1987, de
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21 de abril, de creación de la Universidad Pública de Navarra, señala
que la norma básica rectora de la misma es la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, remisión que ha de enten-
derse hecha, una vez derogada la citada Ley Orgánica, a la LOU, lo
que permite afirmar que la Universidad Pública de Navarra está so-
metida al mismo régimen tributario que las demás Universidades es-
pañolas.

En cambio, no resulta posible aplicar la citada exención a la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, pues ello exigiría la apli-
cación directa del citado art. 80.1 LOU, lo cual no es posible, como ha
quedado apuntado con anterioridad.

Pasando al plano objetivo de la exención, ha de verse que en Na-
varra no existe limitación alguna por razón del destino que vaya a dar-
se a los vehículos oficiales, mientras que en el precepto correlativo de
la normativa de régimen común, la exención queda limitada a los ve-
hículos oficiales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciuda-
dana. Así pues, en Navarra todos los vehículos oficiales del Estado, de
la Comunidad Foral de Navarra y de las Entidades locales están exen-
tos del IVTM, independientemente de la actividad a la que se dedi-
quen (seguridad ciudadana, transporte de personas o cosas, etc.).

b) Están exentos del IVTM los vehículos de oficinas consulares y
funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean
ciudadanos de los respectivos países, externamente identificados y a
condición de reciprocidad en su extensión y grado. Asimismo, están
exentos los vehículos de los Organismos internacionales con sede u
oficina en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto di-
plomático.

Son varias las condiciones exigidas para el disfrute de esta exen-
ción:

– Relativas a los vehículos: que se hallen identificados como vehí-
culos diplomáticos. A estos efectos, ha de observarse lo preveni-
do en el art. 39 RGC sobre los vehículos en régimen de matrícu-
la diplomática.

– Relativas a sus titulares: que lo sean oficinas consulares o funcio-
narios consulares de carrera acreditados en España, que sean
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ciudadanos de los respectivos países. La exención es en este pun-
to más restringida en Navarra que la prevista en territorio de ré-
gimen común, pero por una razón de orden práctico: si en el pre-
cepto de la LFHL no se hace referencia a las representaciones
diplomáticas ni a los agentes diplomáticos es porque ni se locali-
za en Navarra embajada extranjera alguna ni es previsible que lo
haga en un futuro.
A pesar de que el art. 49 del Convenio de Viena de 24 de abril de
1963, sobre relaciones consulares, configura una amplísima exen-
ción a favor de “los funcionarios y empleados consulares”, así
como de “los miembros de su familia que vivan en su casa” y res-
pecto los impuestos municipales, en general, la exención configu-
rada en la LFHL queda restringida a los vehículos de las oficinas
consulares y de los funcionarios consulares de carrera. Ahora bien,
tal aparente restricción debe ser valorada en su justa medida, pues
no exigiéndose para gozar de la exención que el vehículo diplo-
mático se utilice exclusivamente para labores de representación de
la oficina consular o por el funcionario consular, nada impide que
el vehículo esté registrado a nombre de la oficina o el funcionario
y se emplee habitualmente por los familiares de este último.

– Relativas a las relaciones con el país que representa la oficina o el
funcionario consular: que exista una exención de las mismas ca-
racterísticas (en concreto, en cuanto a exención y grado) que la
que es objeto de nuestro examen.

Como ha quedado indicado al inicio de esta letra, la exención se
extiende también a los vehículos de los Organismos internacionales
con sede u oficina en España y los de sus funcionarios o miembros con
estatuto diplomático. A la vista de la dicción literal del precepto asalta
la duda acerca de la posibilidad de extender la exención a los organis-
mos supranacionales (como, por ejemplo, la Unión Europea). La es-
tricta literalidad de la norma parecería conducir a la conclusión de que
no habrían de hallarse exentos, pero la lectura de la norma conforme
a su espíritu y finalidad, juntamente con la realidad social del tiempo
en que ha de ser aplicada (art. 3 CC) exige una interpretación extensi-
va de la expresión “organismos internacionales”, que comprendería
así a la Unión Europea.
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c) Otras exenciones subjetivas recogidas en textos normativos dis-
tintos de la LFHL.

Particularmente, se plantea la duda de la aplicabilidad a la Iglesia
Católica de exención por el IVTM. Lo cierto es que, por un lado, la
LFHL no reconoce a su favor exención alguna respecto de este Im-
puesto, y junto a ello ha de tenerse presente que aunque la DA quinta
de la LFFAP equipara a la Iglesia Católica y a las iglesias, confesiones
y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de coopera-
ción con el Estado español, a las fundaciones en cuanto al disfrute de
exenciones relativas a tributos locales, resulta que tales exenciones no
se extienden al IVTM, sino que se limitan a la CTU y al IAE o Licen-
cia Fiscal.

Sin embargo, no hay que olvidar que el art. IV.1.B) ASSAE esta-
blece para la Iglesia Católica la exención total y permanente de los im-
puestos reales o de producto, sobre la renta y sobre el patrimonio. Ya
hemos dicho con anterioridad que el IVTM es un impuesto real, en la
medida en que no resulta imprescindible que su hecho imponible se
halle referido a una persona, con lo que la conclusión es la de que la
Iglesia Católica se halla exenta del IVTM (por aplicación analógica de
la argumentación que para la exención del ICIO a favor de la Iglesia
Católica se contiene en la STSJ Castilla-La Mancha de 6 de noviembre
de 1999, confirmada por la STS de 19 de marzo de 2001).

B) Las exenciones objetivas.

Dentro de esta clasificación, encontramos los siguientes supuestos:

a) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provis-
tos de la Cartilla de Inscripción Agrícola.

Para empezar, hay que tener en cuenta que no todos los vehículos
antes citados se hallan sujetos, de suyo, al pago del IVTM. En efecto:
el art. 28.1 RGV solo contempla la obligación de que sean matricula-
dos los remolques, semirremolques y máquinas remolcadas especiales
cuyo peso máximo autorizado exceda de 750 kilogramos. Así pues,
dado que solo están sujetos al pago del impuesto los vehículos aptos
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para circular por las vías públicas y reuniendo solo tal aptitud aquellos
vehículos que hayan sido matriculados, ha de concluirse que solo los
remolques antes mencionados están sujetos al pago del IVTM.

No obstante, téngase presente que la existencia de la mencionada
Cartilla de Inscripción Agrícola se preveía en el art. 5º de la Orden del
Ministerio de Agricultura de 4 de octubre de 1977, como justificante
del registro de una maquinaria susceptible de ser calificada como agrí-
cola, pero dicha Orden quedó derogada por la del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación de 28 de mayo de 1987, que únicamente
prevé la inscripción de los vehículos de esta clase en el correspondien-
te Registro de Maquinaria Agrícola, sin que se haga alusión a la cita-
da Cartilla. No obstante, a la vista de lo que dispone el art. 28 RGV,
puede afirmarse que la mencionada Cartilla de Inscripción Agrícola
ha quedado sustituida por el certificado de inscripción en el corres-
pondiente Registro Oficial de Maquinaria Agrícola.

C) Las exenciones mixtas.

a) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a
la asistencia sanitaria que pertenezcan a la Cruz Roja Española y a la
Asociación DYA.

La normativa navarra no se ha hecho eco de la reforma operada en
la legislación hacendística local de régimen común por la Ley 51/2002,
de 27 de diciembre, de modo que en Navarra la exención sigue limita-
da a la Cruz Roja Española y a la Asociación DYA y no, en general, a
los vehículos objetivamente destinados a la asistencia sanitaria o al
traslado de enfermos o heridos, sea quien fuere su titular. Amén de los
casos expresamente previstos por el precepto, la extensión de la exen-
ción a otras entidades no es posible, aun cuando tengan carácter bené-
fico o no lucrativo, como ya dejó expuesto la STSJ País Vasco de 27 de
junio de 1995.

b) Los coches de inválidos o especialmente adaptados, que perte-
nezcan a minusválidos titulares del correspondiente permiso de circula-
ción y sean para su uso exclusivo, siempre que no superen los 12 caballos
fiscales. La exención alcanzará a un solo vehículo por minusválido.
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El presente supuesto de exención tiene una extensión mucho me-
nor que el correlativamente previsto en la normativa de régimen co-
mún. Para que proceda la exención deben concurrir varias condicio-
nes simultáneamente:

a’) Características objetivas del vehículo: Que se trate de un coche
de inválidos o de un vehículo especialmente adaptado. La denomina-
ción “coche de inválidos” ya no existe en la normativa de tráfico. La ci-
tada expresión puede identificarse con lo que en la actualidad el anexo
II del RGV denomina “vehículo para personas de movilidad reduci-
da”, definiéndolo como aquel “cuya tara no sea superior a 350 kg. y
que, por construcción, no puede alcanzar en llano una velocidad supe-
rior a 45 km/h, proyectado y construido especialmente (y no mera-
mente adaptado) para el uso de personas con alguna disfunción o inca-
pacidad física”. Aunque la redacción de la norma no es demasiado
clara, da la impresión que la exención de los coches de inválidos es una
exención objetiva, de tal modo que no exigiría el cumplimiento de nin-
guno de los requisitos objetivos a los que más adelante se hará mención,
salvo lo relativo, claro está, a la posibilidad de disfrutar de exención sólo
en cuanto a un vehículo por minusválido. Junto a estos, también se pre-
vé la exención de los vehículos especialmente adaptados a la discapaci-
dad física padecida, en cada caso, por el minusválido. Respecto de es-
tos últimos, resulta absolutamente imprescindible que el vehículo
haya sido objeto de alguna adaptación que permita su conducción por
el minusválido (STSJ Navarra de 19 de febrero de 2001).

Junto a estas exigencias objetivas, es preciso que el vehículo no
supere los 12 caballos fiscales de potencia.

b’) Requisitos subjetivos que han de reunirse para poder gozar de
la exención: el titular del vehículo ha de ser un minusválido y el vehí-
culo ha de ser para su uso exclusivo. El precepto no aclara qué ha de
entenderse a estos efectos por minusválido (a diferencia de lo que hace
la normativa de régimen común, que indica que a estos efectos son mi-
nusválidos quienes padezcan una discapacidad en grado igual o supe-
rior al 33 %, definición que debe trasladarse, sin duda, por vía de inte-
gración normativa a la definición del concepto en Navarra, por ser lo
que usualmente se suele entenderse como minusválido –vid., por ejem-
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plo, el art. 50 RIRPF–. Por otro lado, hay que tener presente que aun-
que la norma solo exige expresamente que en el permiso de circula-
ción del vehículo figure como titular el minusválido (lo que podría lle-
varnos a la conclusión de que el minusválido no tiene por qué
conducirlo), la lectura completa del precepto parece exigir que el mi-
nusválido tenga el correspondiente permiso para conducir el vehículo
e incluso que sea él quien lo conduzca; de otro modo, carecería de sen-
tido el admitir la exención solo para los coches de inválidos y los espe-
cialmente adaptados a las correspondientes minusvalías. Ahora bien,
nada parece impedir que el vehículo sea conducido por otra persona,
siempre y cuando el minusválido titular del permiso de circulación se
halle en su interior.

Por último, la restricción del goce de la exención en cuanto a un
vehículo por minusválido, ha de entenderse en su justa medida, a pe-
sar de que la redacción del precepto pueda dar lugar a confusión.
Quiere decirse con ello que el minusválido no podrá gozar de exen-
ción simultáneamente por dos o más vehículos, pero, evidentemente,
el vehículo podrá ser sustituido cuantas veces lo desee su titular, ya que
lo que no quiere decir el precepto es que la exención se halla limitada
a un solo vehículo por toda la vida del minusválido.

c) Los autobuses urbanos adscritos al servicio de transporte públi-
co en régimen de concesión administrativa otorgada por el municipio
de la imposición, o entidad local en que este se integre para la presta-
ción agrupada de dicho servicio.

El ámbito de esta exención es también más restringido que el de la
correlativamente prevista en la normativa de régimen común. En
efecto, el art. 93.1.f) TRLHL la extiende a “los autobuses, microbuses
y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte pú-
blico urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve
plazas, incluida la del conductor”. Dos son, pues, las restricciones que
se observan en la exención configurada por la normativa navarra: por
un lado, la relativa a los vehículos beneficiados con la exención (que-
dan limitados a los autobuses) y por otro, la atinente al régimen de
gestión del servicio de transporte urbano (que impide, en Navarra, go-
zar de la exención cuando el servicio se preste de forma directa a tra-
vés de una sociedad municipal de transporte).

IGNACIO AMATRIAIN CÍA

396

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 396



D) Disposiciones comunes a todas las exenciones.

Como regla general, las exenciones a las que se ha hecho alusión
hasta aquí se aplican de oficio, esto es, sin necesidad de solicitud algu-
na por parte del interesado. Ahora bien: como indica el art. 160.2
LFHL, dos de estas exenciones son de carácter rogado, esto es, preci-
san de previa solicitud por parte del interesado, juntamente con la
acreditación de la concurrencia de los requisitos precisos para poder
gozar de la exención. Concretamente, son las recogidas en las letras d)
y f) del art. 160.1 LFHL, es decir, la relativa a los coches de inválidos y
los especialmente adaptados cuyo titular sea un minusválido, siempre
y cuando concurran las demás condiciones antes examinadas, y la ati-
nente a la maquinaria agrícola. En esos casos, señala el art. 160.2
LFHL que los interesados deberán poner de manifiesto “las caracte-
rísticas del vehículo, su matrícula y causa de beneficio”, esto es, como
ya se ha indicado con anterioridad, la concurrencia en el caso de los re-
quisitos precisos para poder gozar de la exención.

Una vez solicitada la exención, se formará un expediente que dará
lugar finalmente a una resolución de concesión o denegación de la
exención.

V. LOS SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.

A) Los sujetos activos.

Partiendo de la base de que el art. 49.c) del Convenio Económico
señala que “corresponde a las Haciendas Locales de Navarra la exac-
ción” de los tributos “que graven la titularidad de los vehículos de
tracción mecánica aptos para circular por las vías públicas, cuando el
domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo radique
en Navarra”, el art. 164 LFHL establece que será sujeto activo del
IVTM el Ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de cir-
culación del vehículo. A este respecto, el art. 28.1 RGV exige que la
matriculación y expedición del permiso de circulación se solicite de la
Jefatura de Tráfico de la provincia en que se tenga el domicilio legal,
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exigiéndose, a efectos de la acreditación del domicilio, en el caso de
matriculación ordinaria, la presentación de la autoliquidación del
IVTM que se haya efectuado en el Ayuntamiento en el que radique el
domicilio, así como el DNI en vigor, en el que figurará el citado domi-
cilio. Cabe, no obstante, preguntarse, si los Ayuntamientos deben estar
y pasar por las declaraciones que a efectos de fijación de domicilio
efectúen los titulares de los vehículos o si, por el contrario, pueden lle-
var a cabo labores de indagación tendentes a la fijación del auténtico
domicilio de los titulares de los vehículos. Nada debe impedir, a nues-
tro juicio, que los Ayuntamientos efectúen dichas tareas y exijan final-
mente el IVTM de aquellos sujetos pasivos cuyo verdadero domicilio
se halle sito en su término municipal. Téngase presente a este respecto
que el art. 16.1 LBRL señala que los datos del Padrón municipal cons-
tituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habi-
tual en el mismo. Sin embargo, ello no quiere decir que el Padrón hace
prueba plena e indestructible del domicilio, pues residencia y domici-
lio son conceptos vinculados más que a la simple inscripción en un re-
gistro de carácter administrativo, a una realidad fáctica, la de hallarse
en un lugar determinado con vocación de permanencia. Es, por tanto,
posible combatir la apariencia creada por el Padrón a través de la
aportación de las oportunas pruebas de la residencia en el municipio
que pretenda exigir el IVTM, debiendo arrostrar la carga de la prue-
ba el Ayuntamiento que niegue la residencia del sujeto pasivo en el
municipio declarado por este (téngase presente, no obstante, la opi-
nión en contrario de Plaza Vázquez, quien sostiene que debe prevale-
cer en todo caso el domicilio que aparezca señalado en los registros de
tráfico, citando en apoyo de su tesis diversos pronunciamientos juris-
diccionales).

No obstante, el planteamiento de una cuestión como esta conlleva
un grave problema procedimental, pues nos encontraremos con que
un Ayuntamiento pretenderá exigir el IVTM frente a otro que ven-
dría haciéndolo hasta ese momento, siendo así que la normativa vi-
gente no prevé cauce procedimental alguno para canalizar semejante
conflicto. Podría encontrarse, pues, el sujeto pasivo del IVTM con que
dos Ayuntamientos le reclaman dicho tributo amparándose cada uno
de ellos en que tiene su domicilio dentro del respecto término munici-
pal. A la vista de la normativa vigente no le quedaría al sujeto pasivo
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otra solución que la de proceder a la impugnación de ambas liquida-
ciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa con el fin de
que dictaminase acerca de cuál de las liquidaciones es la procedente.
Frente a ello, resulta razonable proponer la regulación de un cauce
procedimental para canalizar estas reclamaciones entre los Ayunta-
mientos (al estilo de lo que se prevé, por ejemplo, en el vigente Conve-
nio Económico suscrito entre el Estado y Navarra –apartados 5 y 6 del
art. 43– en los casos en que una de las Administraciones pretenda pro-
mover un cambio de domicilio de un contribuyente), evitando así mo-
lestias innecesarias al ciudadano. En este punto, la regulación conteni-
da en el ADF de 27 de diciembre de 1967 preveía (apartado 12) que
“cuando se produzca cuestión de competencia entre dos o más corpo-
raciones locales que se consideren con derecho para la exacción del
impuesto sobre un mismo vehículo, por no existir acuerdo sobre la de-
terminación del domicilio fiscal del titular, el contribuyente se limita-
rá a realizar el pago del impuesto a la que estime es la de su domicilio
y lo hará saber así a cualquiera otra que le requiera el pago o el cum-
plimiento de cualquier otra obligación fiscal derivada del mismo im-
puesto o período.

Si el conflicto de competencia se produce entre entidades locales
de Navarra, será resuelta inapelablemente por la Diputación Foral.

Entre la Diputación Foral de Navarra y el Ministerio de la Gober-
nación, de común acuerdo, se establecerán las normas pertinentes para
decidir los problemas que surjan sobre exigencia de cuotas entre enti-
dades locales de régimen común y foral, cuando no exista acuerdo so-
bre el domicilio tributario del obligado.

En esos casos, los Ayuntamientos y Concejos de Navarra elevarán
las actuaciones a la Diputación, la que decidirá inapelablemente si es o
no sustentable por los mismos la cuestión de competencia”.

B) Los sujetos pasivos.

Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas, las herencias
yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de
personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patri-
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monio separado a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de cir-
culación (art. 161 LFHL). Atendiendo, pues, estrictamente a lo que
señala el precepto citado, es el titular del vehículo que figura como tal
a efectos administrativos quien debe hacer frente al pago del tributo.
Ello contribuye a una mayor sencillez en la gestión del impuesto (pues
las Jefaturas de Tráfico están obligadas a informar a los Ayuntamien-
tos de todas las altas, bajas y cambios de titularidad de los vehículos
–vid. arts. 28.4, 30.2, 32.2, 32.4, 32.5, 33.2, 33.4, 37.3, 38 y 40.2 RGV–) y
a una cierta garantía de seguridad en cuanto a la identificación del su-
jeto pasivo.

Obsérvese que la determinación de los sujetos pasivos no queda
simplemente limitada a las personas físicas y jurídicas, sino que aten-
diendo a la posibilidad que brinda el art. 25 LFGT, se extiende tam-
bién a los entes sin personalidad jurídica que el Derecho Tributario
considera tradicionalmente como posibles obligados tributarios cuan-
do las leyes propias de cada tributo lo consideren oportuno.

Volviendo a la determinación de los sujetos pasivos efectuada por
el art. 161 LFHL, debe tenerse presente que la titularidad manifesta-
da por el Registro de Vehículos es de orden puramente administrati-
vo, sin efectos civiles (párrafo 3º del art. 2.1 RGV: “El Registro de Ve-
hículos tendrá carácter puramente administrativo, será público para
los interesados y terceros que tengan interés legítimo y directo, me-
diante simples notas informativas o certificaciones, y los datos que fi-
guren en él no prejuzgarán las cuestiones de propiedad, cumplimien-
tos de contratos y, en general, cuantas de naturaleza civil o mercantil
puedan suscitarse respecto a los vehículos”). Así lo viene manifestan-
do la jurisprudencia del TS (vid., entre otras, SS. de 8 de febrero y 2 de
diciembre de 2002 y 13 de julio de 2006).

Ello da lugar a una contraposición de tesis cuando la propiedad ci-
vil del vehículo no coincide con la titularidad administrativa del mis-
mo. En esos casos, amparar la exacción del IVTM de la persona que
aparece como titular en el correspondiente Registro de Vehículos no es
sino atender a la literalidad de lo dispuesto en el art. 161 LFHL (como
hacen, por ejemplo, las SSTSJ Comunidad Valenciana de 4 y 24 de ju-
lio de 1998, amparándose en que el precepto definidor del sujeto pasivo
del IVTM contiene una ficción legal que no permite prueba en con-
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trario y que, a efectos del impuesto, vincula la titularidad del vehículo
a un dato puramente formal, como es el dato del titular que figure en
el permiso de circulación, así como la SSTSJ Canarias/Santa Cruz de
Tenerife de 23 de julio de 1998 y Castilla-La Mancha de 17 de febrero
de 1998, y la STSJ Cantabria de 14 de marzo de 2000, que opta por
considerar que cuando se afirma en el hecho imponible que lo grava-
do es la titularidad, dicho concepto no aparece debidamente explicita-
do en la definición del hecho imponible, debiendo integrarse con el
precepto delimitador de los sujetos pasivos, que atiende exclusivamen-
te a la titularidad administrativa, lo que excluye de plano la posibili-
dad de tomar en consideración las situaciones jurídico-privadas que
puedan concurrir en el ámbito de la titularidad de los vehículos), pero
lo cierto es que tal actitud supone olvidarse del principio de capacidad
económica que debe inspirar la exacción de cualquier tributo (STSJ
Andalucía/Sevilla de 22 de noviembre de 2001), de modo que si lo que
se pretende gravar a través del IVTM es la titularidad de los vehículos
(art. 159.1 LFHL), parece que debería atenderse a la titularidad civil,
dejando de lado la mera titularidad administrativa, que podría no lle-
gar a resultar significativa de capacidad económica alguna. A esta úl-
tima postura se adhieren, por ejemplo, las SSTSJ Canarias/Santa Cruz
de Tenerife de 17 de julio de 1995, Canarias/Las Palmas de 23 de abril
de 1997 y Cataluña de 4 de octubre de 2000), que señala que la desig-
nación de sujeto pasivo tal y como se efectúa por la ley constituye una
mera presunción iuris tantum, que, por tanto, puede ser objeto de des-
trucción mediante la oportuna prueba en contrario. Por su parte, la
STSJ Asturias de 1 de junio de 2000 limita la posibilidad de descono-
cer la titularidad administrativa, reconociendo la civil, a aquellos su-
puestos en los que la citada titularidad administrativa no se correspon-
da con la civil, debiéndose dicha discrepancia a la inobservancia de
disposiciones reglamentarias por terceros adquirentes o a descoordi-
nación de la Administración. Encontramos que es este último pronun-
ciamiento el más coherente con la actual configuración de los procedi-
mientos de transferencia de vehículos, pues el art. 32 RGV exige de
toda persona natural o jurídica que transmita un vehículo la notifica-
ción de dicha transmisión a la Jefatura de Tráfico competente en el
plazo de diez días contados desde la misma, previéndose como conse-
cuencia derivada del incumplimiento de esta obligación el manteni-

EL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

401

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 401



miento de la titularidad del vehículo a nombre del transmitente mien-
tras el vehículo no se inscriba a nombre de otra persona a solicitud de
esta última (tesis que siguen también las SSTSJ Cataluña de 27 de sep-
tiembre de 2002 y Madrid de 21 de enero de 2002).

VI. LOS ELEMENTOS DE CUANTIFICACIÓN DE LA OBLI-
GACIÓN TRIBUTARIA.

A pesar de encontrarnos con alguna opinión residual que entiende
que nos hallamos ante un tributo de cuota fija, lo cierto es que si en-
tendemos por base imponible “la dimensión o magnitud de un ele-
mento del presupuesto objetivo del hecho imponible que se juzga
como determinante de la capacidad contributiva relativa” (Ferreiro),
no hay inconveniente en admitir que existen en este impuesto varios
parámetros, esto es, varias bases imponibles no expresadas en dinero,
que permiten una medición de la capacidad económica relativa de los
sujetos pasivos.

En efecto, el art. 162 LFHL configura, a efectos de la determina-
ción de la cuota tributaria, un sistema de tarifas que tiene en cuenta,
por un lado, el tipo de vehículo de que se trate (turismos, autobuses,
camiones, tractores, remolques y semirremolques, ciclomotores y mo-
tocicletas) y, por otro, ciertas características vinculadas a los vehículos
y que funcionan como parámetros: potencia (medida en caballos fisca-
les), circunstancias físicas (número de plazas, carga útil) o mecánicas
(cilindrada).

En concreto, la tarifa es la siguiente:
a) Turismos:

– De menos de 8 caballos fiscales: 15,89 euros.
– De 8 hasta 12 caballos fiscales: 44,71 euros.
– De más de 12 hasta 16 caballos fiscales: 95,38 euros.
– De más de 16 caballos fiscales: 119,25 euros.

b) Autobuses:
– De menos de 21 plazas: 111,26 euros.
– De 21 a 50 plazas: 158,97 euros.
– De más de 50 plazas: 198,71 euros.
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c) Camiones:
– De menos de 1.000 kilogramos de carga útil: 55,69 euros.
– De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil: 111,26 euros.
– De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil: 158,97 euros.
– De más de 9.999 kilogramos de carga útil: 198,71 euros.

d) Tractores:
– De menos de 16 caballos fiscales: 27,86 euros.
– De 16 a 25 caballos fiscales: 55,69 euros.
– De más de 25 caballos fiscales: 111,26 euros.

e) Remolques y semirremolques:
– De menos de 1.000 kilogramos de carga útil: 27,86 euros.
– De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil: 55,69 euros.
– De más de 2.999 kilogramos de carga útil: 111,26 euros.

f) Otros vehículos:
– Ciclomotores: 4,01 euros.
– Motocicletas hasta 125 cc.: 6,02 euros.
– Motocicletas de más de 125 cc. hasta 250 cc.: 9,96 euros.
– Motocicletas de más de 250 cc. hasta 500 cc.: 19,65 euros.
– Motocicletas de más de 500 cc. hasta 1.000 cc.: 39,31 euros.
– Motocicletas de más de 1.000 cc.: 78,63 euros.

El art. 162.3 LFHL prevé un desarrollo reglamentario de este pre-
cepto en el sentido de precisar el concepto de las diversas clases de ve-
hículos y las reglas para la aplicación de las tarifas. Pues bien, el art. 1
DF 602/1995, de 26 de diciembre, remite a las normas sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en cuanto a la fija-
ción del concepto de las diversas clases de vehículos como en cuanto a
la determinación de la potencia fiscal de los mismos. Así pues, en este
punto habrá que estar a lo que disponen tanto el RDLeg. 339/1990, de
2 de marzo, por el que se aprueba el Texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, como el
RGV.

El art. 162 LFHL emplea, pues, diversos parámetros como base
para la fijación de las cuotas correspondientes: potencia fiscal, número
de plazas, carga útil y cilindrada. Algunos de estos parámetros no ofre-
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cen dudas en cuanto a su cuantificación, por tratarse de características
físicas fácilmente identificables y mensurables. Sin embargo, el cálcu-
lo de la potencia fiscal de los vehículos exige acudir a lo que a este res-
pecto dispone al anexo V RGV. Por otro lado, ni el RGV ni la LFHL
ofrecen un concepto de carga útil, siendo así que son diversas las mag-
nitudes que pueden llegar a figurar en las tarjetas de inspección técni-
ca y que podrían llegar a utilizarse a tal fin (masa máxima autorizada
–MMA–, masa máxima técnica admisible –MTMA– o peso máximo
autorizado [PMA] minorado en la tara del vehículo, entre otros). No
consta que en las ordenanzas de los Ayuntamientos navarros se haya
hecho referencia a esta cuestión.

Tras la lectura del art. 159.1 LFHL, y a la vista de la lista de vehí-
culos contenida en el art. 162, una pregunta se plantea: ¿es posible gra-
var mediante el IVTM otros vehículos distintos de los expresamente
contemplados en el art. 162 LFHL?

En principio, el art. 159.1 LFHL permite aplicar el gravamen a
todo vehículo apto para circular por las vías públicas, cualesquiera que
sean su clase y categoría, lo que parecería disipar las dudas que pudie-
ran surgir acerca de la extensión del gravamen desde el punto de vista
de los vehículos afectados. Sin embargo, una sombra de duda planea
sobre el precepto, al introducir la expresión “en los términos del artí-
culo 162”, que más que añadir claridad no hace sino enturbiar la lec-
tura del precepto. A pesar de todo no es, como ya se ha dicho, sino una
sombra de duda, pues parece quedar bastante claro que todo vehículo
apto para la circulación queda sometido al tributo (en contra, Plaza
Vázquez).

Despejada esta primera incógnita, surge un nuevo problema no
menos importante: la categorización de los vehículos efectuada en el
art. 162 LFHL ni mucho menos comprende a todos ellos. Se trata de
determinar, pues, cómo encajar a los vehículos no expresamente con-
templados en el art. 162 LFHL en las categorías definidas por el cita-
do precepto.

Así, nos planteamos, en primer lugar, qué sucede con los vehículos
mixtos adaptables. De acuerdo con lo indicado por el anexo II RGV,
vehículo mixto adaptable es aquel “automóvil especialmente dispues-
to para el transporte, simultáneo o no, de mercancías y personas hasta
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un máximo de 9, incluido el conductor, y en el que se puede sustituir
eventualmente la carga, parcial o totalmente, por personas mediante la
adición de asientos”. Se plantea, pues, la duda sobre su incardinación
en la categoría de turismos (nunca en la de autobuses, dado que estos
tienen siempre más de nueve plazas) o en la de camiones, pues pueden
transportar tanto carga o pasajeros, e incluso puede variarse a volun-
tad el número de personas y el volumen de carga a transportar. La
duda se solventa atendiendo al uso predominante que se dé al vehícu-
lo. Así, si el vehículo se destina permanentemente al transporte de co-
sas, se exigirá la cuota conforme a la tarifa propia de los camiones,
pero si el vehículo se destina exclusivamente al transporte de personas,
entonces se exigirá la cuota de acuerdo con la tarifa de los turismos. El
problema surgirá cuando el vehículo se utilice habitualmente para el
transporte de cosas y personas de forma simultánea. Entonces habrá
que seguir aplicando la regla del uso predominante, de tal modo que
si el número de asientos instalado, excluido el del conductor, excede de
la mitad del que pudiera llevar como máximo conforme a sus caracte-
rísticas originales, se considerará como turismo, mientras que en el
caso contrario, será considerado como camión (consultas de la DGT
de 18 de septiembre y 7 de noviembre de 2001).

Similar problema se nos plantea con los cuatriciclos. A la vista de
las definiciones contenidas en el RGV podemos distinguir dos tipos de
cuatriciclos: los cuatriciclos ligeros (aquellos cuya velocidad máxima
no es superior a 45 kilómetros por hora y con cilindrada no igual o in-
ferior a 50 centímetros cúbicos) y los cuatriciclos que no cumplen las
condiciones anteriores. Los primeros pueden ser identificados con los
vehículos de configuración física muy similar a la de los vehículos de
turismo, pero con una cilindrada muy inferior, mientras que el ejem-
plo más típico de los segundos es el de los quads. Ni unos ni otros se
hallan recogidos expresamente en la tarifa del art. 162 LFHL, lo que
obliga a realizar una labor interpretativa a efectos de su incardinación
en alguna de las categorías allí reflejadas. El criterio que ha de servir-
nos para ello es el de la ubicación sistemática de unos y otros vehículos
en el anexo II RGV, con lo que a los cuatriciclos ligeros se les aplicará
la tarifa de los ciclomotores (pues entre ellos los encuadra el RGV),
mientras que a los cuatriciclos restantes se les aplicará la tarifa de las
motocicletas.
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Tampoco las furgonetas están expresamente reflejadas en las tarifas
del impuesto, lo que habría de conducir a su no sujeción, según cierta
parte de la doctrina (Plaza Vázquez). Sin embargo, reafirmándonos en
la opinión de que todo vehículo apto para la circulación ha de quedar
sometido al IVTM, entendemos que la definición de furgoneta (“Auto-
móvil con cuatro ruedas o más, concebido y construido para el transpor-
te de mercancías, cuya cabina está integrada en el resto de la carrocería
y con un máximo de 9 plazas, incluido el conductor”) está muy próxima
a la de camión (del cual se diferencia solo en el hecho de no hallarse in-
tegrada la cabina en el resto de la carrocería), lo que permite asimilar
aquella a este en orden al sometimiento a las tarifas del impuesto.

Otros vehículos no recogidos en las tarifas son los motocarros. El
anexo II RGV los define (curiosamente, no entre las definiciones con-
tenidas en la letra A del citado anexo, sino en la letra B, al realizar la
clasificación por criterios de construcción) como vehículos de tres rue-
das dotado de caja o plataforma para el transporte de cosas. Sin em-
bargo, nada dice acerca de su consideración como motocicletas o ciclo-
motores. Habrá de estarse entonces, en cada caso, a las características
técnicas del motocarro a efectos de su tributación como ciclomotor o
motocicleta, de acuerdo con las definiciones que de uno y otro se ofre-
cen en el anexo II RGV.

Vehículos de singulares características son los todoterrenos, puesto
que no son subsumibles en ninguna de las categorías descritas en las
tarifas del impuesto. No obstante, tanto la doctrina de la DGT como
la STSJ Castilla-La Mancha de 3 de julio de 2000 han venido a equi-
pararlos a los turismos con base en el hecho de que se trata de vehícu-
los destinados objetivamente al transporte de personas.

Sentado con anterioridad que nos hallamos ante un tributo de cuo-
ta variable, observamos que se establecen tarifas para distintas catego-
rías de vehículos, fijándose para cada tramo de base imponible una
cuota (art. 162 LFHL) a través de una escala de tipos graduales. Preci-
samente, el hecho de considerar a este tributo como de cuota variable,
permite plantear un problema que surge tras un examen a primera
vista de sus tarifas: el error de salto. El error de salto se produce cuan-
do a un pequeño aumento de base imponible que provoca un salto de
tramo en la tarifa, le corresponde un incremento de la cuota a satisfa-
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cer que resulta ser desproporcionado si se pone en relación con el in-
cremento de la base habido. Una lectura apresurada de las tarifas pa-
rece conducir, como se ha indicado, a la conclusión de que existe error
de salto en su configuración. Sin embargo, parece que la contempla-
ción de un error de salto ha de exigir que la base imponible se halle ex-
presada en unidades monetarias, pues de otro modo la comparación
entre el incremento de la base y el de la cuota resulta imposible, por no
tratarse de magnitudes homogéneas. Así parece entenderlo también el
legislador a la vista del remedio que el art. 49 LFGT arbitra para los
errores de salto: “Deberá reducirse de oficio la cuota tributaria cuan-
do de la aplicación de los tipos de gravamen resulte que a un incre-
mento de la base corresponde una porción de cuota superior a dicho
incremento. La reducción deberá comprender, al menos, dicho exceso.
Se exceptúan de esta regla los casos en que la deuda tributaria deba pa-
garse por medio de efectos timbrados”. Así pues, resulta difícil reali-
zar una crítica acerva al importante aumento de la cuota que se pro-
duce al incrementarse mínimamente la potencia fiscal de los vehículos
en los casos en los que se da un salto de tramo.

Junto a este problema, la tarifa correspondiente a los turismos plan-
tea otro relacionado con la delimitación de los distintos tramos, que ya
ha sido solucionado en la legislación estatal (pues con anterioridad a la
modificación introducida en la LHL por la Ley 50/1998, la delimita-
ción de tramos en esta tarifa era idéntica a la de Navarra). En concre-
to, la cuestión que se plantea es la de la fijación de la cuota a satisfacer
por los turismos cuya potencia fiscal sea exactamente de 12 CV. Una
lectura literal de la tarifa habría de conducir a la conclusión de que di-
chos vehículos no están encuadrados ni en el tramo inferior ni en el su-
perior, puesto que la preposición “hasta” excluye el término final del
tramo, mientras que el tramo siguiente comprende a los turismos “de
más de 12 hasta 16 caballos fiscales”. Obviamente, la titularidad de ta-
les turismos supone la realización de un hecho imponible, con lo que
debe darse una solución al problema tarifario antes expuesto. Y la so-
lución la ofrece el TS en su S. de 6 de febrero de 1999, al decir que
debe entenderse que los turismos de 12 CV deben entenderse inclui-
dos en el tramo que va de 8 a 12 CV (y cuya cuota es, en la actualidad,
de 44,71 euros). El fundamento, a juicio del TS, se halla en el hecho de
que en el tramo siguiente (que va de 12 a 16 CV) están incluidos los
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vehículos de 16 CV, al preverse otro para los vehículos de más de 16
CV, lo que obliga a mantener una cierta coherencia interna en la tari-
fa, incluyendo a los vehículos de 12 CV en el tramo que va de 8 a 12
CV. Sin embargo, la argumentación del TS nos parece paupérrima,
pues se limita a indicar literalmente lo siguiente: “La propia Ley de
Haciendas Locales, en la tabla de cuotas que se contiene en el art. 96.1
demuestra el criterio del legislador, al establecer como categoría supe-
rior y cuota más gravosa la relativa a los vehículos de más de 16 HP,
indicando que los de 16 HP pertenecen a la categoría inferior, y así su-
cesivamente, en contra del criterio del Ayuntamiento”. Hay que tener
presente que esa era una de las dos posibles lecturas que podían hacer-
se de la tarifa y que, de conformidad con la paupérrima argumenta-
ción del TS, la otra era tan legítima como la que él hizo. En efecto, si
comenzamos la lectura de la tarifa por el tramo inferior, veremos que
este comprende a los vehículos “de menos de 8 caballos fiscales”, con
lo que en el tramo siguiente (el que va de 8 a 12 CV) habrían de in-
cluirse necesariamente los vehículos de 8 CV. Partiendo de esa lectura
de la tarifa, su coherencia interna exigiría la inclusión de los vehículos
de 12 CV en el tramo que va desde los 12 a los 16 CV.

VII. EL PERÍODO IMPOSITIVO Y EL DEVENGO DEL IM-
PUESTO.

Ordinariamente, el período impositivo coincidirá con el año natu-
ral, iniciándose el 1 de enero de cada año, pero tratándose de la prime-
ra adquisición de los vehículos, dicho período se iniciará el día en que
se produzca tal adquisición (art. 163.1 LFHL).

El devengo del impuesto se producirá el primer día del período
impositivo (art. 163.2 LFHL).

Tanto en los casos de primera adquisición del vehículo como de
baja del mismo, el importe de la cuota del impuesto se prorrateará por
trimestres naturales (art. 163.3 LFHL). Así pues, dicho prorrateo que-
da limitado estrictamente a los supuestos previstos en la norma, sin
que sea dable admitirlo en los casos de transferencia (ya sea por venta,
donación, etc.). Tampoco procede en los casos de cambio de domicilio
del sujeto pasivo, de modo que la exacción del IVTM por el municipio
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de la nueva residencia se producirá el 1 de enero del año siguiente al
del cambio de domicilio (vid. STSJ Comunidad Valenciana de 16 de
diciembre de 1996). En casos de transferencia el transmitente debe pa-
gar toda la cuota que corresponde al ejercicio en que se produce la
transferencia, mientras que el adquirente empezará a satisfacer el tri-
buto en el período impositivo coincidente con el año natural siguiente
a la transferencia (STSJ Andalucía/Sevilla de 8 de marzo de 2001).

Nada dice la norma acerca de la inclusión o no en el prorrateo del
propio trimestre en que se produzca la primera adquisición o la baja. La
lógica dicta que hayan de incluirse uno y otro a efectos del prorrateo,
pero resultaría deseable que el legislador plasmase expresamente esta
interpretación de la norma, tal y como lo hace en el art. 155.2 LFHL al
regular el prorrateo de las cuotas del IAE (Yebra Martul-Ortega).

Téngase presente que el art. 163.3 LFHL prevé escuetamente que
la baja del vehículo provocará el prorrateo de cuotas por trimestres na-
turales. Ello parecería permitir, en principio, el prorrateo de cuotas in-
dependientemente de que la baja sea temporal o definitiva, conclusión
que queda refrendada si comparamos el precepto con el correlativo de
la normativa estatal, en el que de forma mucho más precisa se indica
que procederá el prorrateo de cuotas en los casos de baja definitiva, así
como en aquellos otros de baja temporal por sustracción o robo de ve-
hículo, a partir de la baja temporal del vehículo en el Registro público
correspondiente (art. 96.3 TRLHL).

VIII. LA GESTIÓN DEL IMPUESTO.

El art. 165.1 LFHL permite a los Ayuntamientos exigir este im-
puesto en régimen de autoliquidación, autorizando a las ordenanzas
fiscales generales de los Ayuntamientos a que arbitren cuáles serán los
incrementos acreditativos del pago del impuesto (art. 165.2 LFHL).

Por otro lado, en correlación con lo ya dicho acerca del sujeto acti-
vo de este tributo, el art. 164 LFHL atribuye la gestión, liquidación,
inspección y recaudación, así como la competencia en materia de revi-
sión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, al Ayuntamien-
to del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
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CAPÍTULO DECIMOSEXTO

EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS

Ignacio Amatriain Cía

I. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO.

El ICIO es uno de los tributos más jóvenes del sistema tributario
local navarro. Se crea en la LFHL actualmente vigente, comenzando
a exigirse con la entrada en vigor de la citada LF, esto es, el 1 de enero
de 1996. En este sentido, ha de tenerse presente el retraso en cuanto a
su implantación en Navarra frente a un más temprano establecimien-
to en el sistema tributario local estatal, pues en este la introducción del
ICIO se remonta a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales.

El ICIO carece de antecedentes históricos, por lo que poco más ha
de añadirse a lo dicho con anterioridad. Simplemente debe indicarse
aquí, como más adelante se volverá a exponer, que su establecimiento
se justifica por la voluntad del legislador de legitimar las elevadas re-
caudaciones en concepto de tasas por licencias de obras, cuyas cuantías
venían excediendo con mucho del coste del servicio prestado, lo que
inhabilitaba su configuración como tasas, atendiendo al tradicional ré-
gimen jurídico de esta categoría tributaria. A pesar de la pretensión
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inicial de que el ICIO sustituyese a las citadas tasas, estas han persisti-
do, como habrá ocasión de ver a lo largo de este capítulo.

II. LA NATURALEZA JURÍDICA DEL TRIBUTO.

El art. 167 LFHL caracteriza al ICIO como tributo indirecto. No
obstante, el empleo de la expresión tributo indirecto es inadecuado y,
además, la calificación legal resulta discutible para cierta parte de la
doctrina. Respecto de la inadecuación terminológica, ha de indicarse
que, en puridad, el calificativo de directos o indirectos solo puede apli-
carse a los impuestos, no a los tributos en general.

En relación con el acierto o desacierto de la calificación, tenemos
que remitirnos una vez más a la eviterna discusión sobre el contenido
de la distinción entre tributos directos e indirectos. Si atendemos al
significado hacendístico de las expresiones, diremos que son tributos
indirectos aquellos que gravan una manifestación indirecta de capaci-
dad económica del sujeto pasivo (el consumo, el gasto, así como otros
parámetros similares), mientras que tributos directos son los que re-
caen sobre manifestaciones directas de esa misma capacidad económi-
ca (la renta, el patrimonio, etc.). En este sentido, a juicio de Albiñana
García-Quintana, la manifestación de capacidad económica gravada
por el ICIO no es indirecta, puesto que lo gravado es la capacidad de
pago del titular de la construcción, instalación u obra (y en la misma
línea la STSJ Comunidad Valenciana de 31 de marzo de 2000 afirma
que si el ICIO “recae sobre ‘cualquier construcción, instalación u
obra’, parece obvio que nos encontramos ante una manifestación pa-
trimonial de la capacidad contributiva de su dueño, y en consecuencia
ante una imposición directa, ya que la materialización de la obra de-
penderá de la renta o el patrimonio del sujeto pasivo”). Sin embargo,
en opinión de Álvarez Arroyo es el ICIO es un impuesto indirecto, al
someter a gravamen la renta gastada en la realización de una cons-
trucción, instalación u obra. En esa misma línea, Marín Barnuevo-Fabo
sostiene que se trata de un impuesto indirecto en la medida en que es
un impuesto sobre el gasto o, mejor dicho, sobre unos consumos espe-
cíficos, pues solo queda sometido a gravamen el gasto destinado a la
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realización de obras (tesis que comparte el TS en sus SS. de 19 de di-
ciembre de 1997 y 9 de abril de 2003). No faltan otras opiniones que no
permiten un claro encasillamiento del ICIO en una u otra categoría; y
así, Simón Acosta lo caracteriza como impuesto sobre el ejercicio de la
actividad económica de construcción, a lo que se opone Agulló Agüe-
ro afirmando que se trata de un impuesto sobre la riqueza urbana,
concretamente sobre las construcciones, instalaciones y obras entendi-
das en sentido amplio, y no sobre la actividad de construcción. Por úl-
timo, Cors Meya afirma que el ICIO no presenta ninguna capacidad
económica especial que justifique su articulación, probablemente por
su entronque con las tasas por licencia de obras en las que tiene su ori-
gen.

Atendiendo ahora a la distinción entre impuestos directos e indi-
rectos desde un punto de vista jurídico, el criterio diferenciador se
halla en el hecho de que la norma reguladora del impuesto corres-
pondiente prevea algún mecanismo de traslación de la cuota tributa-
ria (como señala la STSJ Comunidad Valenciana de 31 de marzo de
2000), no en la simple posibilidad de resarcirse del modo que sea del
pago del tributo, pues en ese caso la distinción queda prácticamente
vacía de contenido al poder trasladarse vía precio la mayor parte de
los tributos (o, peor todavía, algunos impuestos podrían tener una ca-
racterización bifronte en función de las posibilidades prácticas de
traslación con las que contase el sujeto percutido por la norma). No
obstante, Sainz de Bujanda va más allá al restringir el concepto de
tributos indirectos a aquellos en los que la norma concede autoriza-
ción para trasladar el impuesto a personas ajenas a la relación jurídi-
co-tributaria entablada entre el sujeto pasivo y la Administración tri-
butaria. Según ese criterio, el ICIO será un tributo directo, pues la
única posibilidad de repercusión prevista en la LFHL se da entre su-
jetos que se hallan en el ámbito de la relación jurídico-tributaria; en
concreto, entre el sustituto y el contribuyente (Rubio de Urquía/Ar-
nal Suria, Fernández Junquera, Cors Meya y Orón Moratal, entre
otros).

Junto a esta caracterización legal, podemos añadir otras sobre la
base de los conceptos acuñados por la doctrina. De ese modo, pode-
mos afirmar que se trata de un impuesto real, dado que siendo im-
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puestos reales aquellos en los que el presupuesto que permite su exac-
ción se determina con independencia del elemento subjetivo de la re-
lación jurídico-tributaria (Sáinz de Bujanda), aquí se grava la realiza-
ción de construcciones, instalaciones y obras dejando a un lado quién
sea el dueño de las mismas, siendo indiferente quién las ejecute o so-
licite la licencia habilitante para ello (Álvarez Arroyo). Ese carácter
real del ICIO ha sido subrayado, además, por la STS de 19 de marzo
de 2001.

Es, por otro lado, un impuesto instantáneo, puesto que a pesar de
que las obras, instalaciones o construcciones que integran parte del ele-
mento material del hecho imponible pueden llegar a prolongarse en el
tiempo, la realización del hecho imponible se agota en un momento
temporal determinado: el de obtención de la oportuna licencia o, en su
defecto, el del inicio de la ejecución de la actividad correspondiente
(art. 170.4 LFHL), no pudiendo hablarse, en puridad, de la existencia
de un período impositivo. Y así, el TS ha negado carácter periódico a
este tributo en sus SS. de 11 de octubre, 22 y 30 de julio y 15 de noviem-
bre de 1999, en las que los Ayuntamientos respectivos pretendían so-
meter a gravamen por el ICIO a empresas dedicadas a la actividad de
explotación minera a cielo abierto. En las Sentencias indicadas el TS
denuncia que se quiera convertir al ICIO en esos casos “en un impues-
to periódico sobre la actividad económica minera”.

En Navarra, el ICIO es, además, un impuesto municipal obligato-
rio [art. 132.1.d) LFHL], a diferencia de lo que ocurre en los munici-
pios sometidos al régimen local común, en los que este tributo es po-
testativo.

Por último, el ICIO es un tributo objetivo, ya que su normativa re-
guladora no prevé modulación alguna de la cuota en función de las
circunstancias personales y familiares del sujeto pasivo. No obstante,
esta afirmación ha de ser matizada a la vista de la exención contempla-
da en el art. 168 LFHL, cuyo carácter, a primera vista, parece mixto,
pues toma en consideración tanto al sujeto titular de la obra (la Comu-
nidad Foral, el Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades
locales de Navarra) como las obras beneficiadas por la exención (carre-
teras, ferrocarriles, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de po-
blaciones y de sus aguas residuales).
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III. LAS RELACIONES ENTRE EL ICIO Y OTROS TRIBUTOS.

La configuración del hecho imponible del ICIO lo hace especial-
mente conflictivo por su posible solapamiento con otros tributos, pro-
vocando situaciones rayanas en la doble imposición, al producirse con-
currencia sobre la misma materia imponible; y ello a pesar de que el
art. 49.d) LCEN atribuye expresamente a las Haciendas Locales de
Navarra la exacción de aquellos tributos que recaigan sobre la realiza-
ción de obras, construcciones e instalaciones para las que sea exigible
la obtención de la correspondiente licencia, cuando las mismas tengan
lugar en Navarra. Vamos a ver, de modo separado, las relaciones entre
el impuesto ahora estudiado y otros tributos, sean o no locales.

A) El ICIO y las tasas por licencia de obras y urbanísticas.

Con anterioridad a la existencia del ICIO era práctica habitual la
de la configuración de las tasas por el otorgamiento de licencias urba-
nísticas orillando la exigencia legal de que su importe no sobrepasase
el coste de prestación del servicio. La situación, a pesar de la flagrante
violación del régimen legal de las tasas que conllevaba, era tolerada en
vista de que los ingresos por este concepto resultaban muy importan-
tes para las arcas municipales.

Con la introducción del ICIO, configurando como impuesto lo
que hasta aquel momento era una tasa, se pretendía mantener el nivel
recaudatorio conseguido a base de las tasas salvando el obstáculo legal
constituido por la limitación cuantitativa antes apuntada, pues la
cuantificación de los impuestos no ha de acomodarse al coste del servi-
cio prestado. A pesar de lo poco ortodoxo de la maniobra, aún hubiera
resultado medianamente justificable de haberse suprimido a radice las
tasas por el otorgamiento de licencias urbanísticas. Sin embargo, aun
habiéndose implantado el ICIO, las citadas tasas pueden seguir esta-
bleciéndose y exigiéndose (y, de hecho, se exigen en muchos Ayunta-
mientos). Es claro que la actitud de los Ayuntamientos que exigen si-
multáneamente el impuesto y la tasa sobre la base de unas mismas
obras, construcciones o instalaciones es atentatoria contra el principio
de capacidad económica, en la medida en que se produce una sobreim-
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posición recayendo sobre la misma materia imponible. Sin embargo,
la jurisprudencia ha venido legitimando la coexistencia de la tasa por
otorgamiento de licencias urbanísticas y el ICIO sobre la base de que
los hechos imponibles gravados por uno y otra son distintos. Así, la
STS de 9 de abril de 2003 afirma la compatibilidad entre una y otro,
sobre la base de otras anteriores SS. de 11 de octubre de 1994, 9, 11 y 19
de diciembre de 1997 y 7 de febrero de 1998. En concreto, en la citada
Sentencia de 9 de abril de 2003 se afirma que “el ICIO es un Impues-
to que grava un nuevo hecho imponible, cual es la utilización e inver-
sión que el sujeto pasivo realiza de su riqueza, al tener por objeto una
manifestación indirecta de una capacidad económica, como es la rea-
lización de construcciones, instalaciones y obras (que suponen una
muestra de circulación o consumo de riqueza)”, mientras que en la de
11 de diciembre de 1997 se argumenta que “el hecho imponible del ICIO
viene constituido (...) por la realización, dentro del término municipal,
de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija pro-
visión de licencia municipal, por lo que, aunque este último requisito
sea uno de los elementos que delimitan su hecho impositivo, en él se
grava la capacidad contributiva puesta de manifiesto con la realiza-
ción de la obra, construcción e instalación, que es algo completamente
diferente de la actividad municipal necesaria para la verificación de
que concurren las condiciones precisas requeridas por la concesión de
la licencia, que es lo que constituye el hecho imponible de la tasa. Por
ello, entre una y otra no existe duplicidad alguna”.

B) El ICIO y las tasas por aprovechamientos especiales del suelo, vue-
lo y subsuelo de las vías públicas municipales.

La concurrencia de ambos tributos se produce cuando una empre-
sa o un particular pretenden abrir una zanja en la vía pública, solici-
tando para ello la oportuna licencia municipal. Pues bien: aquí se da la
curiosa circunstancia de que pudiendo llegar a coexistir en un deter-
minado supuesto la exigencia del ICIO, la tasa por licencia de obras y
la tasa por aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo, el TS
declara la incompatibilidad de las dos últimas (subsistiendo la última
de las tasas), pero permite la concurrencia del ICIO con la tasa subsis-
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tente. Antes de exponer la doctrina del TS han de realizarse dos pre-
cisiones: la primera, que al tiempo de dictarse la sentencia el ingreso
público exigible con motivo del aprovechamiento especial del dominio
público era un precio público (y no una tasa, como en la actualidad) y
la segunda, que el precio público objeto de examen era el exigible a las
empresas explotadoras de servicios de suministro de energía, determi-
nándose mediante la aplicación de un porcentaje del 1,5 % a los ingre-
sos brutos por ellas percibidos. Y ahora sí, veamos el razonamiento
desplegado por el TS en sus SS. de 9 y 19 de diciembre de 1997 (y asu-
mido por las SSTSJ Navarra de 8 de abril, 26 de mayo, 5 de julio y 15
de octubre de 1999 y 19 de enero, 31 de marzo y 15 de septiembre de
2000): “El ICIO es un impuesto, en el sentido clásico del término, que
grava la presunción de riqueza derivada de una inversión o actividad
económica, y el mencionado precio público es un ingreso (...) vincula-
do a determinadas prestaciones de servicios no obligatorios o a deter-
minados aprovechamientos. Igualmente, las aludidas exacciones par-
ten de unos hechos imponibles claramente diferenciados, ya que el
ICIO grava la capacidad contributiva puesta de manifiesto con la rea-
lización de una actividad económica, como es la ejecución de una
construcción, instalación u obra, y el precio público es una contrapres-
tación pecuniaria que se satisface por el beneficio que representa la
utilización privativa del dominio público; así mismo, la proyección de
los dos gravámenes es muy diferente y totalmente independiente, pues
mientras la utilización privativa de las vías públicas de un municipio
perdura en el tiempo y, por ello el precio público se abona anualmen-
te, como contrapartida de un uso de un bien de dominio público local
por un tiempo indefinido que se encuentra en función de la necesarie-
dad de aquel para la prestación del servicio por la empresa, el ICIO se
agota o consume por el hecho de la construcción, instalación u obra
cuyo reflejo en una actividad económica es el objeto del gravamen en
cuestión”. Lo relativamente sorprendente es que en la mismas Senten-
cias, el TS declara la incompatibilidad del citado precio público con la
tasa por licencia de obras, al entender que “la ejecución de las obras
para las que se solicitó la licencia era una condición necesaria para el
ejercicio, desarrollo y utilización del aludido aprovechamiento espe-
cial” y (aquí, en cita de otra Sentencia anterior, concretamente de 7 de
mayo de 1996) que “la percepción del devengo correspondiente a los
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aprovechamientos especiales (...) absorbe las correspondientes a las ta-
sas por licencias de obras concedidas para la apertura de las zanjas ne-
cesarias para establecer y conservar los tendidos de cables para el su-
ministro de la energía eléctrica, por cuanto dicha licencia de obras,
como así mismo, añadimos ahora, la presentación del correspondiente
proyecto para la realización de aquellas, significan el presupuesto im-
prescindible para disfrutar de los aprovechamientos por los que se sa-
tisface a los Ayuntamientos una participación proporcional en los in-
gresos brutos de las aludidas empresas”. Y decimos relativamente
sorprendente porque, al menos, ha de agradecerse al TS la coherencia
mostrada al declarar en esta Sentencia la compatibilidad del ICIO con
el precio público por utilización del suelo, subsuelo o vuelo, en rela-
ción con las Sentencias antes citadas en respecto de la declaración de
compatibilidad del ICIO con las tasas por licencias urbanísticas y de
obras. En efecto, en la medida en que, como se dice en los párrafos
transcritos de la S. de 19 de diciembre de 1997, el citado precio públi-
co absorbe a la tasa por licencia de obras, no habría resultado de reci-
bo declarar la incompatibilidad entre ICIO y precio público a la vista
de la constante doctrina sentada en materia de compatibilidad entre
ICIO y tasa por licencia de obras. Ahora bien, ello ha exigido al TS
hacer la sorprendente cabriola que ha sido objeto de exposición con
anterioridad y frente a la cual volvemos a oponer, como ya hicimos
con anterioridad, el argumento de que ICIO y tasa (entonces, precio
público) por aprovechamiento especial del dominio público inciden
sobre una misma materia imponible (si se sigue sosteniendo, al menos
que esta tasa absorbe a la de licencia de obras).

C) El ICIO y el IAE o Licencia Fiscal.

Para determinar la compatibilidad o incompatibilidad de ambos
tributos hay que partir de la base de que el ICIO grava, como ya se ha
indicado con anterioridad, “la realización (...) de cualquier construc-
ción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la corres-
pondiente licencia de obras o urbanística” (art. 167 LFHL), mientras
que el IAE recae sobre “el mero ejercicio (...) de actividades empresa-
riales, profesionales o artísticas” (art. 146.1 LFHL).

IGNACIO AMATRIAIN CÍA

418

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 418



A la vista de ello habrá que distinguir dos situaciones diferentes:
aquella en la que el dueño de la obra sea un particular no dedicado a
la actividad constructora que, por tanto, no se hallará sometido al IAE
y la del empresario dedicado a la construcción de inmuebles para su
posterior venta, que sí lo estará (vid. Agrupación 50 en las tarifas del
IAE o Licencia Fiscal aprobadas por la LF 7/1996, de 28 de mayo). En
el primer caso, es evidente que no habrá doble imposición, puesto que
aunque se exija el IAE a quien ejecute materialmente la obra, instala-
ción o construcción, será sujeto pasivo del ICIO el dueño de la obra,
persona o entidad distinta de la ejecutante de la actividad. Sin embargo,
no puede decirse lo mismo en el segundo caso, pues se estará gravan-
do dos veces a la misma persona o entidad por la actividad constructi-
va, salvo que se acuda al expediente de considerar que lo gravado por
el ICIO es la obra, instalación o construcción, mientras que el IAE re-
cae sobre la actividad, matización esta que, a nuestro juicio, no exclu-
ye la consideración de estarse produciendo una doble imposición, por
recaer los tributos sobre la misma materia imponible, incluso aunque
se configuren distintos hechos imponibles basados en ella (lo que con-
duce a la absurda conclusión –por ser contraria al principio de capaci-
dad contributiva– de que podrían establecerse hechos imponibles ad
infinitum recayendo sobre una misma materia imponible). Téngase pre-
sente, no obstante, que los Tribunales de Justicia se aferran precisa-
mente a esta argumentación para sostener la compatibilidad de ambos
tributos (vid., a este respecto, SSTSJ Andalucía/Málaga de 29 de sep-
tiembre de 2000 y Andalucía/Granada de 14 de octubre de 1996).

D) El ICIO y la Contribución Territorial Urbana.

En este caso, encontramos notables diferencias entre uno y otro tri-
buto, pues las materias imponibles son radicalmente diferentes; y así
siendo el ICIO un tributo indirecto (desde el punto de vista hacendís-
tico) que grava la capacidad de gasto de aquel a cuya costa se realiza la
obra, construcción o instalación, la CTU es un tributo directo que so-
mete a gravamen la posesión de un patrimonio inmobiliario situado
en el correspondiente término municipal. Así viene a reconocerlo la
STSJ Andalucía/Málaga de 29 de septiembre de 2000, al decir que “pa-
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rece claro que los hechos imponibles respectivos no se identifican, pues
en el primero el hecho imponible está referido a una actividad y en el
segundo a una situación. En el primero se grava la manifestación de
riqueza que aparece al realizar la construcción, instalación u obra,
aunque sea sobre una propiedad. En el segundo se grava la propiedad
en sí misma, es decir, la relación entre titular y bien”, pronunciándose
de forma similar la STSJ Castilla y León/Valladolid de 29 de abril de
1996.

Por otro lado, téngase presente que así como la base imponible del
ICIO viene dada por el coste real y efectivo de la construcción, insta-
lación u obra (art. 170.1 LFHL), la de la CTU consiste en el valor ca-
tastral del inmueble, que no tiene por qué atenerse al citado coste real
y efectivo. Por último, el ICIO es un tributo instantáneo que solo es
exigible una vez por cada obra, construcción o instalación, mientras
que la CTU es un tributo periódico (exigible anualmente).

E) El ICIO y el IVA.

Al igual que en los casos anteriores, no es ni mucho menos pacífica
en la doctrina la cuestión de la compatibilidad o incompatibilidad del
ICIO y el IVA. Hay quienes consideran (como, por ejemplo, Álvarez
Arroyo, Ibáñez García, Fernández Junquera y González Pueyo) que el
ICIO viola lo dispuesto en el art. 401 de la Directiva 2006/112/CE, de
28 de noviembre (que no es sino trasunto del art. 33 de la Directiva
1977/388/CE, de 17 de mayo, que ha sido objeto de refundición con
otras normas relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios en
la Directiva citada en primer lugar), dado que dicho precepto prohíbe
la coexistencia en territorio comunitario del IVA con otros impuestos
sobre el volumen de negocios. Otros, en cambio (Pagès i Galtes y Che-
ca González, entre ellos) sostienen que el ICIO y el IVA son plena-
mente compatibles entre sí.

Quienes niegan la compatibilidad del ICIO y el IVA (por ejemplo,
Álvarez Arroyo) parten de la idea que el ICIO es un impuesto sobre el
volumen de negocios. A pesar de las dificultades que plantea el exa-
men de la jurisprudencia comunitaria acerca de este concreto particu-
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lar, Álvarez Arroyo identifica cuatro características definitorias de los
impuestos sobre el volumen de negocios: 1) su aplicación con carácter
general a las transacciones que tengan por objeto bienes o servicios; 2)
la proporcionalidad del gravamen al precio de los citados bienes y ser-
vicios; 3) su percepción en cada una de las fases del proceso de produc-
ción y distribución; y 4) su aplicación sobre el valor añadido de los
bienes y servicios (vid. SSTJCE de 31 de marzo de 1992, asunto C-
200/90, Dansk Denkavit c. Skatteministeriet, y 7 de mayo de 1992, asun-
to C-347/90, Bozzi c. Casa Nazionale di Previdenza, entre otras mu-
chas), aunque termina por reconocer su discrepancia con algunas de
las características atribuidas por el TJCE a los eventuales impuestos
sobre el volumen de negocios no compatibles con el IVA.

Frente a ello, Álvarez Arroyo reconoce que el ICIO ni es un im-
puesto general (pues no alcanza a gravar sino a las construcciones, ins-
talaciones y obras), ni es plurifásico, ni es posible deducirse lo previa-
mente pagado por este concepto (lo que descarta su aplicación exclusiva
sobre el valor añadido), lo que, de acuerdo con la doctrina del TJCE
expuesta, no permite considerar al ICIO incompatible con el IVA.
Pero a pesar de todo, sigue pensando que se trata de un impuesto sobre
el volumen de negocios, dado su gran parecido estructural con el IVA,
lo que le lleva a concluir que es incompatible con él.

Frente a esta tesis, nos apuntamos a la que considera plenamente
compatibles ICIO e IVA, y ello porque, como viene a reconocer Álva-
rez Arroyo, la doctrina jurisprudencial del TJCE no permite mantener
otra cosa; y, es más, el ICIO no es tan similar al IVA como a primera
vista pudiera parecer (desde luego, después de leer los argumentos de
Álvarez Arroyo la conclusión a la que se llega es que son más las dife-
rencias que las similitudes, analizada la estructura de uno y otro tribu-
to). Por otro lado, en esa línea se ha movido el TS en las ocasiones en
las que se le ha propuesto el planteamiento de cuestión prejudicial
ante el TJCE sobre la cuestión, a lo que el Alto Tribunal se ha negado
sistemáticamente con la siguiente argumentación, plenamente coinci-
dente con el concepto que el TJCE tiene de los impuestos sobre el vo-
lumen de negocios: “Es claro (...) que, en primer lugar, el ICIO no es
un impuesto general sobre el volumen de negocios, puesto que no se
aplica más que a una categoría limitada de bienes y servicios (las cons-
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trucciones, instalaciones y obras que exigen licencia municipal); que,
en segundo lugar, no se recauda en todas las fases de producción, en-
tendiendo por tal, desde la obtención de las primeras materias, pro-
ductos elaborados con destino a la construcción, su transporte, servi-
cios auxiliares, etc., sino solamente en una fase, la de realización de las
construcciones, instalaciones y obras, sin que sea posible por tanto de-
ducir de la cuota del ICIO tributo indirecto previo alguno; que, en ter-
cer lugar, el ICIO no se proyecta sobre el valor añadido a nivel de cada
transacción, sino sobre el importe bruto de su hecho imponible, y, que
en cuarto lugar, el ICIO forma parte de los costes, pero no es objeto de
una repercusión jurídica de naturaleza tributaria, aunque el contratis-
ta pueda actuar como sujeto sustituto” (SS. de 10 de abril de 1997 y 21
de marzo de 1998).

IV. EL HECHO IMPONIBLE.

Según indica expresamente el art. 167 LFHL, el hecho imponible
del ICIO “está constituido por la realización (...) de cualquier cons-
trucción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la co-
rrespondiente licencia de obras o urbanística”.

Así pues, para que surja el hecho imponible deben concurrir a un
tiempo dos circunstancias: una, de carácter fáctico o material, la reali-
zación de una construcción, instalación u obra, y otra, de orden jurídi-
co, la exigibilidad de licencia de obras o urbanística.

A) La realización de construcciones, instalaciones u obras.

Hay que destacar la amplitud de la configuración del hecho impo-
nible del ICIO, empleándose para ello tres términos con evidentes si-
militudes de significado y que parecen ir encaminados a ejercer una
función de cierre del sistema, evitando así que queden excluidas de
gravamen actuaciones materiales para las que sea exigible una licencia
de obras. A nuestro juicio, tales construcciones, instalaciones y obras
han de ser objeto de gravamen independientemente de que se ejecu-
ten sobre bienes muebles o inmuebles, pues en ningún momento la
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LFHL limita el gravamen a las actuaciones llevadas a cabo sobre bie-
nes inmuebles.

Pues bien, a pesar de la amplitud de los términos empleados en la
definición del hecho imponible, es preciso definir qué es construcción,
instalación u obra para no extender indebidamente el gravamen a ac-
tuaciones que no tienen tal condición, y ello por un elemental princi-
pio de justicia tributaria. En este sentido, podemos delimitar el ele-
mento objetivo del hecho imponible de modo que se hallará sujeta a
gravamen toda aquella transformación del terreno (o del bien mueble
de que se trate) que implique una modificación de su sustancia o de su
uso mediante la colocación de una edificación, estructura o elemento
fijo o móvil que represente una manifestación de capacidad contribu-
tiva (vid. STSJ Cantabria de 2 de abril de 1996). La citada definición
permite someter a gravamen actuaciones tan heterogéneas como la rea-
lización de unas obras de jardinería que permiten la adecuación del
terreno a la finalidad de parque zoológico (STS de 14 de julio de 2001)
o la instalación de un equipo de aire acondicionado (STSJ Extrema-
dura de 3 de marzo de 1994), pero, por otro lado, habilita para excluir
del ámbito del hecho imponible del ICIO, por considerar que no nos
hallamos ante construcciones, instalaciones u obras, las siguientes ac-
tuaciones:

– Las actividades extractivas de mineral a cielo abierto o interior, a
las que se ha referido el TS en sus SS. de 11 de octubre, 22 y 30
de julio y 15 de noviembre de 1999.

– Obras de demolición, si bien aquí hay que distinguir entre aque-
llas demoliciones que no se hallen anudadas a una posterior
construcción o reconstrucción de edificaciones de aquellas otras
que tienen por objeto preparar el terreno para la posterior ejecu-
ción de una nueva construcción. En el primer caso, hay que en-
tender que “las obras de demolición de edificaciones, aun cuan-
do para llevarlas a cabo se exija la preceptiva licencia municipal,
debido a su finalidad de dejar expedito el terreno para cualquier
tipo de uso urbanístico y no pretender a través de su ejecución la
construcción de una edificación concreta y determinada, no de-
ben ser incluidas entre las obras, construcciones, e instalaciones
que determinan la realización del hecho imponible del ICIO”
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(STSJ Andalucía/Granada de 20 de enero de 1997), mientras que
las segundas sí han de considerarse sujetas en la medida en que
tienen un carácter accesorio a la edificación (STS de 10 de di-
ciembre de 1996).

– Demolición de obras ilegales; la solución a esta cuestión ha de es-
tar anudada necesariamente a la consideración que, a efectos de
su sujeción o no al ICIO, merezcan las propias obras ilegales. En
este sentido, ha de verse que la posición más razonable parece la
de considerar que si una obra ha sido realizada sin la preceptiva
licencia y no es posible su legalización, con lo que solo cabe su
demolición, no ha de estar sujeta al ICIO, por no manifestar de-
bidamente la capacidad económica susceptible de gravamen (STSJ
Comunidad Valenciana de 3 de abril de 1998), argumento que
habrá de trasladarse forzosamente a la demolición de la obra ile-
gal. No obstante, no es esta una posición ni mucho menos unáni-
me, pues ha de verse que la STSJ Castilla-La Mancha de 3 de ju-
nio de 1999, sostiene que la realización de obras ilegales también
supone la realización del hecho imponible y que sostener lo con-
trario supondría hacer de mejor condición a las obras ilegales
respecto de las efectuadas de conformidad con las normas urba-
nísticas.

– Tala de árboles; pese a resultar precisa la correspondiente licen-
cia urbanística [art. 189.k) LFOTU], no se halla sujeta al ICIO
por no poderse considerar obra (STSJ Cataluña de 30 de enero
de 2002).

B) La exigibilidad de la obtención de licencia de obras o urbanística.

Hay que entender rectamente esta segunda exigencia que ha de
concurrir simultáneamente con la realización de la construcción, ins-
talación u obra para que resulte exigible el ICIO; no se trata de que se
haya solicitado la preceptiva licencia, sino de que simplemente esta sea
preceptiva, se haya solicitado o no. Ahora bien: el hecho imponible del
ICIO no tiene su fundamento en la actividad administrativa de conce-
sión de la licencia a solicitud del interesado; dicha actividad sirve de
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base para la exigencia de la tasa de licencia de obras, que, como ya se
ha visto en un epígrafe anterior, es, según la jurisprudencia, plena-
mente compatible con este impuesto. Más bien, lo que se grava aquí es
la actividad constructiva en tanto que sometida a las facultades de po-
licía urbanística del respectivo Ayuntamiento. En este sentido, hay que
tener presente que si una construcción, instalación u obra entendida
como conjunto viene amparada por distintas licencias, se producirán
tantos hechos imponibles por el ICIO como licencias sean precisas (STS
de 8 de febrero de 1994).

Por tanto, para la recta comprensión de este elemento del hecho
imponible del ICIO es preciso conocer la normativa foral en materia
de concesión de licencias. Ello nos permitirá determinar en qué casos
es exigible el ICIO y en cuáles otros no, en función de que la corres-
pondiente construcción, instalación u obra requiera licencia o no.

a) Obras.
Tratándose de obras, hay que tener presente que el art. 189 LFOTU

declara sujetas a licencia las siguientes:
– Las de construcción de edificaciones e instalaciones de todas cla-

ses de nueva planta [letra a)].
– Las de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases

existentes [letra b)].
– Las de modificación o reforma que afecten a la estructura o al as-

pecto exterior de los edificios e instalaciones de otras clases [letra c)].
– Las que modifiquen la disposición interior de los edificios, cual-

quiera que sea su uso [letra d)].
– Las que hayan de realizarse con carácter provisional [letra e)].
– Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación,

excavación y terraplenado, salvo que tales actos estén detallados
y programados como obras a ejecutar en un proyecto de urbani-
zación o de edificación aprobado [letra g)]. No obstante, respec-
to de la sujeción al ICIO de este concreto concepto se harán algu-
nas observaciones más adelante.

– La demolición de las construcciones, salvo en los casos declara-
dos de ruina inminente [letra i)], teniendo presentes las observa-
ciones que sobre el particular se han hecho con anterioridad.
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– La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección
de cauces públicos, siempre que no constituyan obras públicas de
interés general [letra m)].

– La extracción de áridos y la explotación de canteras, aunque se
produzcan en terrenos de dominio público y estén sujetas a con-
cesión administrativa [letra n)], pero ya se ha indicado con ante-
rioridad que este tipo de actividades no está sujeto al ICIO, por
considerarse que no se trata propiamente de obras en el sentido
en el que lo exige el hecho imponible de este tributo.

– El cerramiento de fincas [letra ñ)].
Frente a estas, hay otras obras que no precisan licencia. A conti-

nuación nos referiremos a ellas con algún detalle:
– Proyectos de urbanización. Según el art. 134.1 LFOTU, “son

proyectos de obras que tienen por finalidad llevar a la práctica el
planeamiento”. Con más detalle, la STS de 12 de marzo de 2004
los define como “proyectos de obras, cuya finalidad es llevar a la
práctica las determinaciones que el Plan correspondiente prevé
en cuanto a las obras de Urbanización (...) sin que puedan conte-
ner determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo y de
la edificación pero sí ‘deberán detallar y programar las obras que
correspondan con la precisión necesaria para que puedan ser eje-
cutadas por técnico distinto del autor del proyecto’, especificán-
dose en el art. 67.1 del Reglamento del Planeamiento como obras
de urbanización ‘las de vialidad, abastecimiento de aguas, alcan-
tarillado, energía eléctrica, alumbrado público, jardinería, y
otras análogas’”. Durante mucho tiempo se discutió, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, acerca de la sujeción al ICIO
de los proyectos de urbanización, pero en la actualidad no hay
duda de que no están sujetos. En este sentido, examinada la LFOTU,
se observa que ni el art. 189 (que regula de modo específico los
supuestos en los que es preceptiva la licencia urbanística) ni el
resto de los preceptos de la LF exigen licencia municipal para los
proyectos de urbanización. Así lo reconoce en la actualidad de
forma reiteradísima el TS, al decir que “el Proyecto de Urbani-
zación es un verdadero acto de ejecución de los instrumentos de
planeamiento urbanístico que son inmediatamente ejecutivos, lo
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que hace innecesaria, superflua realmente, la solicitud de licen-
cia de obras, de donde resulta improcedente y nulo (...) el giro
(...) del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, pues
para liquidar este último es necesario que la construcción, insta-
lación u obra, exija la obtención de una licencia, requisito que no
se cumple en los Planes de Urbanización y que no puede suplir-
se (...) con una prohibida interpretación analógica del concepto
de licencia, referida a un supuesto control urbanístico en la eje-
cución de un proyecto de Urbanización que, como ya se ha ade-
lantado, sería innecesario porque siendo dichos proyectos ejecución
del planeamiento no cabe hablar de algo que sería la ejecución de
la ejecución, como tampoco puede (...) confundirse la licencia ur-
banística con la aprobación del proyecto de urbanización, como
si fueran equivalentes” (S. de 31 de enero de 2005). Y esta no es
sino una muestra de las múltiples sentencias que, como se ha in-
dicado, declaran la no sujeción de los proyectos de urbanización,
entre las que indicaremos las de 16 de octubre de 2000, 1 de junio
y 15 de julio de 2002 y 15 de febrero y 18 de diciembre de 2003.
Por lo que se refiere al TSJ Navarra, la S. de 15 de marzo de
2001 constituye reflejo de esa doctrina.

– Obras de interés público o de ordenación del territorio. En este
caso, como en el anterior, hubo un tiempo en el que se discutió
acerca de la sujeción o no de las citadas obras al ICIO, pero en la
actualidad no hay duda alguna acerca de la procedencia de la no
sujeción, dado que estas obras de interés público o de ordenación
del territorio no precisan de licencia municipal, aunque se re-
quiera una declaración por parte del Ayuntamiento afectado
acerca de la conformidad o disconformidad del proyecto con el
planeamiento urbanístico, ya que esa declaración no puede equi-
pararse a la licencia urbanística a efectos de la sujeción de la obra
al ICIO. En este sentido, la lectura de la STS de 19 de febrero de
2000 (referente a un acueducto para trasvase de aguas, calificada
por la citada Sentencia como “obra hidráulica inscrita en un Plan
de Regulación de una Cuenca Hidrográfica”) permite hacer un
interesante recorrido por la jurisprudencia del TS en esta mate-
ria, al recoger diferentes Sentencias que tienen como denomina-
dor común el de llegar a la conclusión de que no se hallan suje-
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tas actuaciones calificables como obras de interés público o de or-
denación del territorio en la medida en que exceden de los lími-
tes de un término municipal y están sujetas a un sistema de con-
trol urbanístico distinto del de la licencia municipal. Así, la
mencionada Sentencia hace referencia a la construcción o repa-
ración de autopistas (SSTS de 28 de mayo de 1976 y 17 de julio
de 1987), obras en autovías (STS de 10 de mayo de 1997), cons-
trucción de carreteras en suelo no urbano (STS de 28 de septiem-
bre de 1990), obras en aeropuertos (SSTS de 26 de febrero de
1990 y 9 de febrero de 1996), amén de otras actuaciones cuyo exa-
men carece de interés en relación con Navarra por obvias razo-
nes geográficas (obras de construcción de puertos deportivos y
las ejecutadas en el mar litoral). No obstante, esta genérica refe-
rencia a las obras de interés público, a continuación recogeremos
los fundamentos normativos de la no sujeción respecto de algu-
nas de estas actuaciones concretas.

En la misma línea, hay que tener presente que el art. 47 LFOTU
exime de licencia o cualquier otro control preventivo local las obras
previstas en un Plan o Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunici-
pal cuando se cumplan los requisitos previstos en el propio precepto.
A falta de necesidad de licencia, por tanto, no será exigible el ICIO
(STSJ Navarra de 15 de marzo de 2001), a pesar de que, en expresión
críptica el citado art. 47 LFOTU señala que esa ausencia de control lo-
cal se dará “sin perjuicio de las obligaciones tributarias que correspon-
dan ante las entidades locales”.

– Carreteras. De conformidad con lo previsto en el art. 24.1 de la
Ley Foral de Carreteras de Navarra, “las obras de construcción
o conservación de las carreteras promovidas por la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra, incluyendo todas las
actuaciones necesarias para su ejecución, así como las realizadas
en sus zonas funcionales y de servicio y zonas de protección, por
tratarse de actuaciones de interés general, no están sometidas a
licencia o a cualquier otro acto de control preventivo por parte
de las entidades locales”, sin perjuicio de que se notifique a las
entidades locales afectadas el inicio de las obras, el plazo de eje-
cución y otros aspectos que puedan resultar de interés para ellas,
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remitiéndose copia del proyecto de construcción o de la docu-
mentación técnica suficientemente explicativa de las obras a eje-
cutar. No obstante ello, el art. 168 LFHL declara la exención de
las construcciones, instalaciones u obras de las que sean dueños
la Comunidad Foral de Navarra, el Estado, las Comunidades
Autónomas o las entidades locales de Navarra que hallándose
sujetas al ICIO, vayan a ser directamente destinadas a carreteras,
incluso aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autóno-
mos, tanto si se trata de obras de nueva construcción como de
conservación.

– Líneas ferroviarias. Tampoco están sujetas a licencia municipal a
la vista de lo que disponen los aps. 3 y 4 del art. 7 de la Ley
39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario:

“3. Las obras de construcción, reparación o conservación de
líneas ferroviarias, de tramos de las mismas o de otros elementos
de la infraestructura tendrán la consideración de obras de interés
general y sus proyectos serán, previamente a su aprobación, co-
municados a la administración urbanística competente, a efectos
de que compruebe su adecuación al correspondiente estudio in-
formativo y emita el oportuno informe, que se entenderá que es
favorable si transcurre un mes desde la presentación de la opor-
tuna documentación sin que se hubiere remitido.

Dichas obras no estarán sometidas al control preventivo mu-
nicipal al que se refiere el artículo 84.1.b) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

4. El administrador de infraestructuras ferroviarias no preci-
sará las autorizaciones, permisos o licencias administrativas de
primera instalación, funcionamiento o apertura previstas en la
normativa vigente para el desarrollo de actividades vinculadas,
directamente, al tráfico ferroviario”.

Téngase presente, además, que la exención del art. 168 LFHL an-
tes expuesta para las carreteras se extiende también a los ferrocarriles.

– Aguas. El art. 127.1 del TRLA indica expresamente que “las
obras hidráulicas de interés general y las obras y actuaciones hi-
dráulicas de ámbito supramunicipal, incluidas en la planifica-
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ción hidrológica, y que no agoten su funcionalidad en el término
municipal en donde se ubiquen, no estarán sujetas a licencia ni a
cualquier acto de control preventivo municipal a los que se refie-
re el párrafo b) del apartado 1 del artículo 84 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local”. Interpre-
tado el precepto transcrito a sensu contrario parece que será pre-
cisa licencia municipal para la ejecución de todas aquellas obras
hidráulicas que no cumplan las condiciones exigidas por el art.
127.1 TRLA, pero dichas obras hidráulicas se verán alcanzadas
por la exención del art. 168 LFHL, siempre que se cumplan las
condiciones que hemos visto ya para las carreteras y ferrocarriles.

– Aeropuertos. Estas obras tampoco precisan de licencia a tenor de
lo prescrito en el art. 166.3 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y del orden social [“Las obras
de nueva construcción, reparación y conservación que se realicen
en el ámbito del aeropuerto y su zona de servicio por AENA no
estarán sometidas a los actos de control preventivo municipal a
que se refiere el artículo 84.1.b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, por constituir obras
públicas de interés general”], con lo que no estarán sujetas al
ICIO. Con la previsión de este supuesto de no sujeción conclu-
yen las dudas que suscitó en su tiempo la exención prevista en el
art. 168 LFHL, dado que los Ayuntamientos sostenían que no
alcanzaba a AENA.

– Obras realizadas por orden de ejecución. El art. 195.1 LFOTU
prevé que “el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier
interesado, podrá dictar órdenes de ejecución que obligarán a los
propietarios de bienes inmuebles a realizar las obras necesarias
para el cumplimiento de los deberes de uso, conservación y reha-
bilitación y del deber de adaptación al ambiente establecidos en
los artículos 87 y 88 de esta Ley Foral”. En caso de incumplimien-
to de una orden ejecución, el Ayuntamiento puede optar por la
ejecución subsidiaria o por la imposición de multas coercitivas
(hasta un máximo de doce, una por mes), debiendo proceder a la
ejecución subsidiaria, con cargo al obligado, una vez transcurrido
el plazo de cumplimiento voluntario derivado de la última multa
coercitiva impuesta (ap. 3 del art. 195 LFOTU).
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En esos casos la licencia de obras queda sustituida por la orden
de ejecución. Pues bien: no siendo la orden de ejecución equipa-
rable a la licencia, no parece posible sujetar estas obras al ICIO a
pesar de que la capacidad económica manifestada es la misma en
uno y otro caso. Nótese, no obstante, que la no sujeción de las ci-
tadas obras ejecutadas en virtud de órdenes de ejecución resulta
especialmente perversa, pues hallándose la diferencia entre la li-
cencia y la orden de ejecución en una cuestión de índole puramen-
te formal, resulta que, además, esta última procede precisamente
en aquellos casos en los que no se hayan atendido los requeri-
mientos administrativos de conservación de los inmuebles en las
debidas condiciones, lo que ha provocado las críticas de la doctri-
na, que denuncia la radical injusticia de la situación, que parece
premiar desde el punto de vista tributario a aquel que no cumple
puntualmente con sus deberes urbanísticos.

– Obras realizadas en ejecución de pliegos de cláusulas o prescrip-
ciones elaborados por el propio Ayuntamiento de la imposición
en el marco de la enajenación por este de bienes sobre los que se
ejecutarán las obras. En estos casos, ya no será precisa la licencia
municipal, dado que las condiciones de ejecución vendrán espe-
cificadas en el pliego de cláusulas o prescripciones. La inexigibi-
lidad de la licencia provoca la no sujeción al ICIO, a tenor de lo
que concluye la STS de 14 de febrero de 2000.
En aquel caso, el Ayuntamiento enajenó mediante subasta varias
parcelas, obligando en el pliego de condiciones jurídicas y econó-
micas a quien resultase adjudicatario a edificar viviendas de pro-
tección pública en las condiciones establecidas en un Programa y
Proyecto de Obras que, previamente, debía elaborar y aprobar el
mencionado Ayuntamiento. A la vista de la situación el TS con-
cluye que “la previa redacción y aprobación del Proyecto de
Obras por el Ayuntamiento comportó, simultáneamente, la legi-
timación para realizar las edificaciones, sin necesidad de ulterior
licencia a favor de quien había resultado adjudicataria de las
parcelas” e insiste en que “cuando el acto de edificación goce ya
de previa autorización del propio Ayuntamiento (...), no es ya
exigible el formal otorgamiento posterior de la licencia”. De ahí
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se extrae como consecuencia la imposibilidad de exigir en el caso
el ICIO, al no poderse equiparar la obligación de construir (con
la consiguiente autorización) que llevaba aparejada la adjudica-
ción de las parcelas con la licencia, so pena de incurrir en prohi-
bida analogía, extendiendo indebidamente el ámbito del hecho
imponible.

Sin embargo, hay que tener presente el contenido de la STS de 5
de junio de 2002, dictada en un caso con bastantes similitudes
respecto del anterior. En este, el Ayuntamiento enajena una fin-
ca mediante permuta con edificaciones futuras a construir sobre
una parte de ella. La adjudicación se produce mediante concur-
so y se rige a través del oportuno pliego de condiciones. Pues
bien, el TS señala que habiéndose solicitado y expedido la opor-
tuna licencia de obras (cuyo otorgamiento era, además, obligado
para el Ayuntamiento, según el pliego de condiciones), es incues-
tionable el devengo del ICIO. Aquí el TS no se cuestiona, pues,
como en el caso anterior, si la licencia era o no precisa, sino que
se limita a constatar su solicitud y su expedición, así como su
contemplación expresa en el pliego de condiciones.

– Otros actos de control sustitutivos de la licencia. En el caso de
que la normativa vigente en el ámbito territorial correspondien-
te sustituya la licencia, atendiendo a razones de simplicidad en el
actuar administrativo, por otro mecanismo de control (consulta,
autorización, etc.) es dudoso que pueda exigirse el ICIO con base
en esos otros instrumentos no equiparables a la licencia, y ello
debido a la prohibición de la analogía contenida en el art. 16.3
LFGT, sobre la que se basan bastantes de los pronunciamientos
del TS que han sido objeto de examen con anterioridad.

b) Instalaciones.

Por lo que a las instalaciones se refiere, habrá que estar al hecho de
que precisen o no la oportuna licencia, hallándose sujetas al ICIO solo
en el primer caso. Y así, el art. 189 LFOTU exige licencia para algu-
nas actuaciones que han de ser catalogadas como instalaciones: aque-
llas que afecten al subsuelo [letra j)] y la colocación de carteles visibles
desde la vía pública y siempre que no estén en lugares cerrados [letra l)].
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Por tanto, en el caso de desplegarse una actividad constructiva en la
que se hallen entremezcladas obras e instalaciones que precisen licen-
cia con otras que no la necesiten, la base imponible no estará constitui-
da por el gasto íntegro en el que se haya incurrido con motivo del des-
pliegue de la actividad, sino que se limitará al correspondiente a
aquellas obras e instalaciones que hayan necesitado de la oportuna li-
cencia. Así lo reconocen diversos pronunciamientos del TS, de los que
haremos a continuación una breve reseña. Por ejemplo, la S. de 29 de
junio de 1994 afirma que “el ICIO no sujeta cualquier tipo de obra o
instalación, sino solo aquellas para cuya realización se exija licencia
municipal, de modo que, independientemente del problema general
de la delimitación de los términos ‘construcciones’, ‘instalaciones’ y
‘obras’, utilizados como alternativos en los preceptos reguladores del
ICIO, es claro que no todas las instalaciones establecidas sobre una
edificación están sujetas a ese impuesto, sino solo aquellas que preci-
sen de previa licencia y que es acertado el criterio de la sentencia de
instancia de prescindir en el cómputo de la base imponible de todas
aquellas referentes a mobiliario o servicios de la construcción que no
requerían previa licencia, pero que se habían incluido en el presupues-
to general porque a todos esos elementos se extendía el proyecto reco-
gido en el pliego de condiciones en cuya virtud fue adjudicada la
obra”. Del mismo modo, la de 27 de febrero de 1995 afirma que “en
una obra compleja cuyo presupuesto de ejecución incluya partidas de
distinta naturaleza, el Ayuntamiento debe realizar la necesaria labor
de depuración para excluir de la base imponible aquellas que no res-
pondan a instalaciones para cuyo establecimiento fuera preciso contar
con previa licencia de obras o urbanística”. En el mismo sentido, las de
16 y 18 de enero de 1995, que excluyen de la base imponible del im-
puesto el importe de una maquinaria a instalar que figura incorpora-
da al coste de ejecución de unas obras.

Es precisamente ese dato de la exigibilidad de la licencia el deter-
minante a la hora de sujetar a gravamen las instalaciones, no resultan-
do tan relevante a estos efectos la inseparabilidad de las mismas res-
pecto de la obra en la que se hallan insertas. Así lo reconoce el TS en
su S. de 15 de marzo de 1995, cuando afirma que no resulta trascen-
dente a efectos de sujeción al ICIO “la naturaleza fija o removible de
las instalaciones o su incorporación al terreno de manera más o menos

EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

433

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 433



permanente”, dado que la normativa vigente “sujeta al impuesto tan-
to la realización de construcciones y obras como de instalaciones con
tal que para unas y otra se requiera proveerse de licencia de obras o ur-
banística, de modo que lo decisivo es este segundo requisito”. No obs-
tante, en alguna ocasión el TS ha reconocido que cuando la obra suje-
ta a licencia incorpora determinados elementos inseparablemente
unidos a ella, estos han de quedar también sujetos a gravamen por el
ICIO como integrantes de la obra: “El recurrente califica como insta-
laciones externas a la obra partidas como las de fontanería y sanitarios,
electricidad, climatización, instalaciones especiales y vidriería, que son
elementos inseparables de aquella y que figuran en el mismo proyecto
que sirvió para obtener la licencia, por lo que es claro que han de ser
incluidas en la base imponible del impuesto” (S. de 15 de febrero de
1995).

V. LAS EXENCIONES EN EL ICIO.

A) Las exenciones expresamente previstas en la LFHL.

El art. 168 LFHL solo contempla una exención, en concreto la que
beneficia la realización de cualquier construcción, instalación u obra
de la que sean dueños la Comunidad Foral de Navarra, el Estado, las
Comunidades Autónomas o las entidades locales de Navarra, que es-
tando sujetas al mismo, vayan a ser directamente destinadas a carrete-
ras, ferrocarriles, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de po-
blaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo
por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de nueva cons-
trucción como de conservación.

A la vista de los comentarios que hemos hecho ya al analizar en el
epígrafe anterior los supuestos de no sujeción que afectan a las obras
comprendidas en esta exención, ha de concluirse que en la práctica,
esta última va a ser muy poco operativa al quedar absorbida en la ma-
yor parte de los casos por la no sujeción que deriva del hecho de no
exigirse licencia municipal para la ejecución de las citadas obras. Por
la razón antedicha, el ámbito en el que con más facilidad puede entrar
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en juego la exención es el de las obras de saneamiento de poblaciones
y sus aguas residuales.

Complementando la anterior exención aparece otra en la DA
Quinta LFHL, cuyo tenor literal es el siguiente: “Además de en los su-
puestos expresamente recogidos en el texto articulado de esta Ley Fo-
ral, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y las enti-
dades jurídicas por ella creadas para el cumplimiento de sus fines,
estarán exentas, en todo caso, de las tasas por licencias de obras de la
Contribución Territorial y de los impuestos que se exaccionen por las
entidades locales de Navarra por las actividades, construcciones, ins-
talaciones y obras de aquellas, afectas a un uso o servicio público”.
Véase cómo la exención no es tan solo aplicable a la Administración de
la Comunidad Foral, sino también a las entidades jurídicas por ella
creadas para el cumplimiento de sus fines, alcanzando tal estatus a las
sociedades públicas (STSJ Navarra de 6 de octubre de 2000).

B) La exención a favor de la Iglesia Católica.

La exención del ICIO a favor de la Iglesia Católica no podía estar
expresa y directamente prevista en el Acuerdo entre el Estado español y
la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, sobre asuntos económicos, dado que
en el momento de su suscripción no existía este tributo local. A pesar de
ello, algunos pronunciamientos de los Tribunales acabaron por recono-
cer a la Iglesia Católica dicha exención, con base en determinados pre-
ceptos del citado Acuerdo. En particular, hay que tener presente la STS
de 19 de marzo de 2001. En ella, se argumenta que el art. IV.1.B) del ci-
tado Acuerdo declara la exención total y permanente de los impuestos
reales o de producto, sobre la renta y sobre el patrimonio, a favor de la
Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras
circunscripciones territoriales, las Órdenes y Congregaciones religiosas
y los Institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas, pudién-
dose catalogar el ICIO, a juicio del TS, como impuesto real que grava la
renta que aflora en el sujeto pasivo y que se transforma en patrimonio.

No obstante, en vista de la falta de previsión expresa de este tribu-
to en el citado Acuerdo de 3 de enero de 1979, se acudió al mecanismo
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previsto en el artículo VI del Acuerdo, que textualmente dispone que
“la Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo
en la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la
interpretación o aplicación de cualquier cláusula del presente Acuer-
do, inspirándose para ello en los principios que lo informan”, o bien, si
quiere, a lo que de forma más explícita señala párrafo primero del
apartado 2 del Protocolo Adicional: “Ambas partes, de común acuer-
do, señalarán los conceptos tributarios vigentes en los que se concretan
las exenciones y los supuestos de no sujeción enumerados en los artí-
culos III a V del presente Acuerdo”, que debe ser leído juntamente
con el contenido del párrafo segundo del mismo apartado: “Siempre
que modifique sustancialmente el ordenamiento jurídico-tributario
español, ambas partes concretarán los beneficios fiscales y los supues-
tos de no sujeción que resulten aplicables de conformidad con los
principios de este Acuerdo”.

Dicho acuerdo se plasmó (de forma ciertamente poco ortodoxa
desde el punto de vista del sistema de fuentes propio del Derecho Tri-
butario y con un notable retraso, según denuncia la STS de 3 de octu-
bre de 2003) en la Orden del Ministro de Hacienda, de 5 de junio de
2001, que dispone expresamente que “la Santa Sede, la Conferencia
Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones terri-
toriales, las Órdenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos de
Vida Consagrada y sus provincias y sus casas, disfrutan de exención
total y permanente en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras”.

VI. LOS SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA EN
EL ICIO.

A) El sujeto activo.

De conformidad con el principio de territorialidad que lógicamen-
te, ha de regir en un tributo de las características del ICIO y a la vista
de lo que dispone el art. 167 LFHL, es evidente que será sujeto activo
del tributo el Ayuntamiento del término municipal donde se realice la
construcción, instalación u obra, siempre que al citado Ayuntamiento
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corresponda la expedición de la licencia o el informe sobre su conce-
sión conforme a lo dispuesto en el art. 39 LFAL.

B) Los sujetos pasivos.

a) El contribuyente.

De conformidad con lo previsto en el art. 169.1 LFHL, “son suje-
tos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas fí-
sicas o jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y de-
más entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una
unidad económica o un patrimonio separado, que ostenten la condi-
ción de dueños de la obra”.

Así pues, debe fijarse qué ha de entenderse por dueño de la obra,
teniendo presente, además, que el precepto antes transcrito manifiesta
una sustancial diferencia con el correlativo de la normativa estatal, ya
que este último añade que la condición de dueño de la obra será inde-
pendiente de quién sea el propietario del inmueble sobre el que se rea-
lice la construcción, instalación u obra ejecutada. Esta omisión podría
plantear alguna duda si la ponemos en relación con el instituto jurídi-
co de la accesión. En efecto, la Ley 427 del FN dispone expresamente la
presunción de que “lo unido inseparablemente al suelo accede a la pro-
piedad de este”. No hay que olvidar, no obstante, que “mediante el ins-
tituto de la accesión se trata de dar solución al conflicto de intereses que
se plantea cuando se produce la unión o incorporación de unos bienes a
otros, en el caso de que pertenezcan a distintos dueños y las cosas no
puedan ser separadas sin grave perjuicio económico”, solucionándose
el citado conflicto a través de la “aplicación del brocardo conforme al
cual lo accesorio sigue a lo principal”, lo que da lugar a que “la cosa
más importante absorba a la secundaria, adquiriendo el dueño de aque-
lla la propiedad de esta, sin perjuicio de la obligación de indemnizar al
que pierde la propiedad de la suya” (Mezquita García-Granero). Así
pues, no hay reparo en admitir la existencia de un dueño de la obra dis-
tinto del titular del terreno sobre el que se asienta, aunque finalmente
se adquiera la construcción, instalación u obra por este último, median-
do la correspondiente indemnización a quien la ejecutó.
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Dicho esto, observamos que el legislador foral no ha hecho esfuer-
zo alguno por definir quién ha de ser considerado como dueño de la
obra, siendo así que nos encontramos con algunos supuestos en los
que, ante la pluralidad de intervinientes en la construcción, instalación
u obra, o bien a consecuencia de otras circunstancias concurrentes, re-
sulta difícil determinar quién ha de ser considerado dueño de la obra
y, por ende, sujeto pasivo en calidad de contribuyente.

Tal pasividad legislativa es absolutamente reprobable, sobre todo
si se tiene en cuenta que el legislador estatal salvó en su momento esta
omisión (a través de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre) definiendo
como dueño de la construcción, instalación u obra a quien soporte los
gastos o el coste que comporte su realización.

Ante la ausencia en Navarra de una interpretación auténtica (en
tanto que efectuada por el legislador) del concepto de dueño de la obra,
debemos proceder a una labor hermenéutica un tanto complicada.

En primer lugar, no hay duda de que si la obra es ejecutada por
quien finalmente la adquiere en concepto de dueño de la misma, es este
el sujeto pasivo en calidad de contribuyente. Es el caso de los edificios
de nueva planta levantados por constructores en terrenos de su propie-
dad con el fin de ponerlos en el mercado inmobiliario para su venta.

Pero es también usual que la obra se ejecute por persona distinta a
quien finalmente la adquiere. En ese caso, debemos acudir a la regu-
lación que del (mal llamado, según Lacruz Berdejo, a quien seguimos
en la exposición que se efectuará a continuación) contrato de arrenda-
miento de obras nos ofrece el CC. Según el art. 1544, en el arrenda-
miento de obra, una de las partes se obliga a ejecutar una obra por pre-
cio cierto. Pues bien: este es el denominado por el CC “contratista” y
frente a él, la otra parte en el contrato es el “dueño de la obra” (así se le
denomina, al menos, en los arts. 1590 y 1594), que es quien la encarga
con el fin de adquirirla luego o conforme se va practicando, según los
casos, obligándose a pagarla. Además, en la construcción de edificios
surge la singular figura del promotor, dueño de la obra que puede ser-
lo o no del suelo. No basta, pues, con pagar el precio convenido, sino
que para ser auténtico “dueño de la obra” a los efectos previstos en los
preceptos comentados del CC es preciso haber efectuado el oportuno
encargo. Ese es el criterio sentado, por ejemplo, en la STSJ La Rioja
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de 30 de septiembre de 1992: “El dueño o propietario de la obra no es
sino la persona otorgante del contrato, en calidad de parte comitente
que encomienda a otra la ejecución de la misma, contrayendo la obli-
gación de satisfacer, en recíproca contraprestación, el precio corres-
pondiente, circunstancia esta que revela la capacidad económica o
contributiva del comitente y que justifica o explica la pasiva sujeción a
que le somete, en el ámbito de la relación tributaria, la norma fiscal”.

Con esa argumentación parece que habríamos solventado el pro-
blema de la definición del concepto jurídico indeterminado “dueño de
la obra”. Sin embargo, no todo es tan sencillo, pues se plantean supues-
tos en los que resulta dudoso señalar como dueño de la obra (y, por
tanto, como contribuyente por el ICIO) a quien la encarga y paga. Va-
mos a examinar, sin ánimo de exhaustividad, algunos de ellos:

– Obras realizadas por concesionario. Aquí la discusión surge ante
la constatación de que la obra revierte a la entidad pública que
otorgó la concesión (generalmente, un Ayuntamiento). Sobre esta
cuestión, el TS se ha pronunciado en sus SS. de 17 de mayo de
1994, 13 de marzo de 1995 y 15 de marzo y 10 de diciembre de
2003, concluyendo que es dueña de la obra (y, por tanto, sujeto
pasivo en calidad de contribuyente) la empresa adjudicataria, por
ser la que soporta o asume el coste de la realización de la obra.

– Obras ejecutadas por una Administración con el fin de cederlas
después a otra. En esos casos, las SSTSJ de Galicia de 21 de mar-
zo de 1997 y de Extremadura de 26 de marzo de 1998 consideran
dueña de la obra a la Administración que otorga el contrato o
encomienda, a su costa, la ejecución de la obra y no la que la re-
cibe una vez terminada, coincidiendo así con el criterio general
extraído de la normativa civil que hemos expuesto con anteriori-
dad.

b) El sustituto.

Junto a la figura del contribuyente del ICIO, antes examinada, el
art. 169.2 LFHL prevé un supuesto de sustitución, de modo que serán
sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licen-
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cias o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los
propios contribuyentes. La justificación de este supuesto de sustitución
ha de buscarse (como en casi todos los supuestos de sustitución) en la
pretensión de hacer más sencilla la gestión recaudatoria del impuesto.

De una primera lectura del precepto comentado extraemos que el
ámbito subjetivo de la figura del sustituto es bastante amplio, dado
que se configura como sustituto tanto a quien solicite la licencia como
a quien realice las construcciones, instalaciones u obras, teniendo pre-
sente que ambas condiciones pueden recaer en el mismo sujeto, aun-
que también es posible que sean personas o entidades distintas. En este
segundo caso, y a falta de un orden de prelación fijado expresamente
en la norma, el Ayuntamiento podrá dirigirse indistintamente contra
cualquiera de los sustitutos (STS de 7 de marzo de 1995).

A pesar de que nada dice al respecto la LFHL, es obvio que el sus-
tituto podrá resarcirse de las cantidades pagadas por el ICIO, repercu-
tiéndolas al contribuyente (salvo que entre ellos se hubiera pactado
otra cosa), dado que lo finalmente pretendido es gravar al dueño de la
obra, que es quien manifiesta la capacidad contributiva objeto de gra-
vamen.

VII. LOS ELEMENTOS CUANTITATIVOS DE LA OBLIGA-
CIÓN TRIBUTARIA.

A) La base imponible.

a) Introducción.

De forma muy escueta, el art. 170.1 LFHL establece que “la base
imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de
la construcción, instalación u obra”. Precisamente, la concisión del pre-
cepto ha generado una notable conflictividad (aparte de una gran con-
fusión en la doctrina, en la que se observan opiniones para todos los
gustos), lo que ha dado lugar a numerosos pronunciamientos judicia-
les (no siempre concordes entre sí, como tendremos la oportunidad de
observar) tendentes a fijar qué haya de entenderse por coste real y efec-

IGNACIO AMATRIAIN CÍA

440

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 440



tivo de la construcción, instalación u obra. En este sentido, ha de de-
nunciarse aquí nuevamente la desidia del legislador foral, que siste-
máticamente desoye las reformas operadas en la normativa hacendís-
tica local por el legislador estatal, el cual (con mayor o menor acierto,
según el sector de la doctrina al que nos acojamos) ha aclarado el con-
cepto de coste real y efectivo, identificándolo con el coste de ejecución
material de la construcción, instalación u obra, lo que lleva a excluir de
la base imponible del ICIO conceptos tales como el IVA y demás im-
puestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públi-
cos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacio-
nadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, los honorarios
de profesionales, el beneficio empresarial del contratista, así como, en
general, cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste
de ejecución material. Ello nos obligará a la ardua labor de examinar
la contradictoria jurisprudencia sobre la materia, sin que, en relación
con algunas partidas, nos atrevamos a aventurar cuál es la posición
mayoritaria o dominante.

Como bien apunta la doctrina (en especial, Álvarez Arroyo) es este
el aspecto en el que con más nitidez se observa la pretensión inicial de
que el ICIO sustituyera a las tasas por licencia de obras (que, como ya
se ha indicado con anterioridad incumplían precisamente el requisito
de no haber de exceder su importe del coste del servicio prestado y que
se trata de financiar a través de ellas). Hasta tal punto se pretendía la
sustitución que, por inercia, el legislador concibió la base imponible
del ICIO del mismo modo que lo había hecho con anterioridad res-
pecto de las tasas por licencia de obras, sin reparar en que estaba con-
figurando un impuesto y no una tasa. Esa inercia se ha trasladado, por
otro lado, a la jurisprudencia, que con harta frecuencia ha aplicado
respecto del ICIO la doctrina establecida en su día por el TS respecto
de la base imponible de las tasas por licencia de obras.

b) Las partidas integrantes del coste real y efectivo.

Resumidamente, podemos decir que no hay duda de que integran
la base imponible del ICIO las entregas de bienes necesarias para la
ejecución de las construcciones, instalaciones u obras, así como los
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sueldos y salarios correspondientes a su ejecución material, junto a de-
terminadas instalaciones íntimamente ligadas a la obra. Atendiendo a
la doctrina jurisprudencial sobre la materia, son las siguientes parti-
das:

a’) Las de albañilería, tales como cimentación, estructura, muros
perimetrales, forjados, cubiertas, tabiquería, etc. (STS de 16 de di-
ciembre de 2003).

b’) Costes de instalación de equipos o maquinaria construidos fue-
ra de la obra, pero no el coste del equipo mismo (SSTS de 3 de abril,
29 de mayo y 28 de junio 1996, 18 de junio de 1997, 24 de mayo de 1999
y 15 de abril de 2000. Reflejo de esa doctrina se observa en las SSTSJ
Navarra de 13 de marzo, 15 y 21 de septiembre, 27 de octubre, 30 de
noviembre y 22 de diciembre de 2000).

c) Las partidas de dudosa inclusión en la base imponible.

Existen, por otro lado, partidas cuya inclusión en la base imponi-
ble del ICIO está sujeta a discusión no solo por la jurisprudencia, sino
también por la doctrina, de modo que así como hay sentencias y auto-
res que propugnan su integración, se observan otras opiniones juris-
prudenciales y doctrinales que abogan por la exclusión de estas parti-
das, por no considerarlas coste real y efectivo de la construcción,
instalación u obra.

Primeramente, examinaremos los fundamentos jurídicos de una y
otra postura, determinando a continuación cuáles son las partidas con-
flictivas.

Quienes abogan por un concepto amplio del coste real y efectivo de
la construcción, instalación u obra se amparan en la siguiente argu-
mentación (entre paréntesis se indicarán los preceptos de la normativa
foral correlativos con los citados en la Sentencia y que corresponden a
la norma hacendística local de régimen común): “El coste de una obra
o construcción puede ser contemplado desde la perspectiva del dueño
de las mismas que ha pagado el precio o desde el punto de vista del
constructor contratista; para el primero, el coste coincidirá con el des-
embolso total realizado para recibirla en condiciones materiales y le-
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gales que permitan dedicarla al uso previsto, incluyendo por tanto en
su visión del precio, los impuestos a su cargo, el beneficio industrial y
los honorarios profesionales; en cambio, para el titular del arrenda-
miento de la obra el coste estará representado por la suma de lo que
haya tenido que invertir en materiales, mano de obra y gastos genera-
les de seguridad social e impuestos a su cargo. Cabe afirmar entonces
que el concepto de coste real y efectivo es una entidad cuya relatividad
dificulta y al mismo tiempo exige el ser objetivada con criterios jurídi-
cos en función de la finalidad que la ley persigue con su determina-
ción, que es la de establecer la base imponible, en este caso del impues-
to municipal de construcciones y obras, recurso tributario sobre el que
tampoco arroja mucha luz la exposición de motivos de la LHL al de-
cir respecto al mismo, simplemente que completa el sistema impositi-
vo local. Esto obliga a remitirse a los principios generales que infor-
man el sistema tributario especialmente a los que apuntan criterios de
racionalidad y proporcionalidad en relación con la partida del desem-
bolso imputable al sujeto pasivo.

La interpretación gramatical del precepto cuestionado conducirá a
considerar como coste real y efectivo el conjunto de desembolsos que
para el dueño de la obra o construcción implique su misma realiza-
ción, pero un examen sistemático del contexto en que el artículo 103.1
de la LHL (en Navarra, art. 170.1 LFHL) se inscribe, permite descu-
brir que con arreglo al artículo 104 del mismo texto legal citado (en el
caso de Navarra, art. 171), se cuantifica la base en función del proyec-
to presentado por los interesados siempre que el mismo hubiera sido
visado por el Colegio Oficial correspondiente, aunque en cualquier
caso, este presupuesto sigue siendo la referencia obligada para determi-
nar la base imponible, pues si su determinación se confía a los técnicos
municipales a falta de la garantía del visado, estos realizarán la deter-
minación partiendo igualmente del proyecto presentado en el que, se-
gún el párrafo 2º del artículo 104 de la LHL (en la LFHL, art. 171.2),
comprobarán si coincide con lo efectivamente efectuado para exigir o
reintegrar al sujeto pasivo las cantidades correspondientes que resul-
ten de dicha comprobación, de modo que si el importe del presupues-
to según la solicitud de licencia del propio peticionario (...) ascendió a
la cifra de 311.936.789 pesetas y con arreglo al coste real efectivo de las
obras después de efectuada la comprobación, se modificó la base im-
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ponible dejándola establecida en 279.353.049, sobre la que se giró la li-
quidación al tipo del 3% sin deducir ni los gastos generales ni el bene-
ficio industrial, únicos conceptos en discordia, no puede decirse que se
haya vulnerado el artículo 103.1 de la LHL (en la normativa foral, art.
170.1 LFHL) como pretende la empresa recurrente y, en consecuencia,
procede desestimar el presente recurso de casación” (STS de 26 de
mayo de 1994).

Frente a esa posición se encuentran quienes entienden que esas
partidas conflictivas no deben ser tenidas en cuenta a la hora de calcu-
lar la base imponible del ICIO. Para ello se basan en la siguiente argu-
mentación (como en el caso anterior, incluiremos entre paréntesis los
preceptos de la normativa foral correlativos a los de la normativa ha-
cendística local de régimen común citados en la Sentencia): “El artícu-
lo 103.1 LHL (en Navarra, art. 170.1 LFHL) establece que la base im-
ponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la
construcción, instalación y obra, pero no determina, a diferencia de lo
que sucede en otras ocasiones en nuestro ordenamiento jurídico (...) el
importe concreto de las partidas que han de integrar ese coste. El re-
currente acude al sentido gramatical de la palabra coste y entiende que
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra no puede ser
sino el conjunto de desembolsos que para el dueño de aquellas impli-
que su realización entre los que se incluyen los referidos honorarios
profesionales y denuncia la inaplicación del concepto de base imponi-
ble a que responde el artículo 104.1 LHL (art. 171.1 LFHL, en el caso
de Navarra) que, a su juicio, confirmaría su punto de vista sobre esta
cuestión. Sin embargo, aunque el criterio de interpretación gramatical
del artículo 103.1 LHL (y paralelamente en Navarra, el art. 170.1
LFHL) ofrezca sustento a la tesis del recurrente, esta ha de desechar-
se si se profundiza en la hermenéutica del precepto y se conjuga con lo
que dispone el citado artículo 104 LHL (en Navarra, art. 171 LFHL)
que cuantifica la base imponible en función del proyecto presentado
por los interesados, siempre que el mismo hubiere sido visado por el
Colegio Oficial correspondiente y ese presupuesto no es otro que el de
ejecución material del proyecto, puesto que los honorarios de arqui-
tecto y aparejador, aunque también sean materia de control colegial,
no se integran en el presupuesto de ejecución material de la obra. Y
ese presupuesto de ejecución material sigue siendo la referencia para
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determinar la base imponible cuando aquel no haya sido presentado
para su visado al correspondiente Colegio Oficial, pero entonces, al
faltar la garantía que el visado comporta, su determinación se enco-
mienda a los técnicos municipales. En nada se opone a esta conclusión
el que el artículo 104.1 LHL (en Navarra, art. 171.1 LFHL) se refiera
solo a la liquidación provisional que ha de practicarse antes de que se
haya realizado la construcción, instalación u obra, porque el número 2
del mismo precepto confirma que a ese mismo presupuesto ha de
atenderse para practicar la liquidación definitiva, contrastando con
él lo efectivamente ejecutado para exigir o reintegrar al sujeto pasivo
las cantidades correspondientes, según resulte de dicha comprobación
que han existido desviaciones respecto a aquel que determinen un cos-
te superior o inferior al presupuestado” (SSTS 1 de febrero de 1994 y
21 de febrero de 1995). En la misma línea, la STS de 27 de febrero de
1995 afirma que “respecto a la exclusión de la base imponible de las
cantidades correspondientes a los honorarios de los arquitectos que
hayan intervenido en la redacción del proyecto y en la dirección de la
obra también, ha de confirmarse el criterio de la Sentencia de instancia
pues ya esta Sala declaró en la Sentencia de 1 de febrero de 1994 que de
los artículos 103 y 104 LHL resulta que el presupuesto en función del
cual ha de girarse la liquidación provisional por ICIO es el de ejecu-
ción material del respectivo proyecto en el cual no se integran, aunque
sean también materia de control colegial, los honorarios de aquellos
facultativos”. Y aún otras muchas añaden que “por lo que se refiere a
la inclusión en la base imponible del ICIO de las partidas correspon-
dientes a gastos generales y beneficio industrial, la Sentencia de 29 de
junio de 1994 declara, siguiendo el criterio ya empleado en la Senten-
cia de 1 de febrero 1994, que la interpretación del artículo 103.1 LHL
se perfila, conjugándolo con lo establecido en el artículo 104, en el sen-
tido de que el coste real y efectivo de la construcción no está constitui-
do, como la simple expresión gramatical pudiera hacer suponer, por
todos los desembolsos efectuados por los dueños de la obra y que reco-
nozcan aquella como causa de su realización, sino solo por los que se
integran en el presupuesto presentado por los interesados para su visa-
do en el Colegio Oficial correspondiente, pues a dicho proyecto se re-
fiere paladinamente el citado artículo 104, tanto si el proyecto ha sido
presentado a visado como si no lo ha sido, y ese proyecto se compone
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por las partidas que determinan el coste de ejecución material de la
obra en la que no se incluyen los gastos generales contemplados en el
artículo 68.a) del Reglamento General de Contratación, compuestos
por una heterogénea serie de elementos que solo de un modo indirec-
to incrementan el coste de la correspondiente obra ni tampoco el por-
centaje calculado como beneficio industrial del contratista, cuyo gra-
vamen significaría sujetar tanto la riqueza representada por la obra
como el volumen de negocios del constructor” (SSTS de 28 de octubre
de 1996, 15 de noviembre de 1997, 3 de abril, 17 de mayo, 1 de julio y
29 de noviembre de 1999, 30 de marzo de 2002 y 5 de marzo de 2004).

Como puede verse, pues, es esta última posición la que ha resulta-
do ser mayoritaria en la jurisprudencia y la que ha inspirado la refor-
ma de la normativa hacendística local de régimen común, que no ha
sido objeto de recepción (al menos, de momento) por la normativa fo-
ral navarra. No obstante hay que indicar que las SSTSJ Navarra de 8
de abril, 26 de mayo, 5 de julio y 15 de octubre de 1999 y 19 de enero,
31 de marzo y 15 de septiembre de 2000 se unen al parecer mayorita-
rio en esta materia.

Una vez vistas las posturas jurisprudenciales, hagamos relación de
las partidas que suscitan la polémica, aunque a algunas de ellas ya se
ha hecho referencia en las Sentencias antes transcritas:

En primer lugar, las cuotas del IVA, así como las correspondientes
a impuestos análogos propios de regímenes especiales (esto es, el IGIC,
exigible en las Islas Canarias, y el Arbitrio sobre la Producción e Im-
portación que se exige en Ceuta y Melilla). Las cuotas repercutidas al
propietario por el constructor en concepto de IVA son excluidas del
cómputo de la base imponible por las SSTS de 24 de mayo y 24 de ju-
lio de 1999, que siguen la doctrina mayoritaria que entiende no com-
putables otras partidas que no sean catalogables como coste de ejecu-
ción material de la obra. Para los partidarios de esa doctrina, será
también excluibles los impuestos análogos exigibles en los territorios
que quedan fuera del ámbito de aplicación del IVA (Canarias, Ceuta
y Melilla) precisamente por razón de la analogía observada en este y
aquellos.

En segundo lugar, las tasas, precios públicos y demás prestaciones
patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la
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construcción, instalación u obra. Sobre este particular, no existe juris-
prudencia que se pronuncie sobre su exclusión o no del cómputo de la
base imponible del ICIO. Dados los términos generales en los que se
plantea la discusión relativa a la extensión de la base imponible de este
impuesto, habrá que suponer que la posición mayoritaria entenderá
que al no tener la consideración de coste de ejecución material de la
obra, no podrán incluirse en la base imponible del ICIO. Así lo ha en-
tendido la Subdirección General de Tributos Locales en Respuestas de
10 de septiembre de 2003 (número 1234-03) y 10 de octubre de 2003
(número 1602-03) a consultas ante ella efectuadas. En concreto, se plan-
teaba en esos casos la inclusión o no en la base imponible del ICIO de
tasas autonómicas por dirección y certificación de obras, cuyo hecho
imponible consiste en la prestación de trabajos facultativos de replan-
teo y liquidación de obras realizadas por los distintos órganos de la
Comunidad Autónoma, ya sea mediante subasta, concurso o adjudica-
ción directa. Pues bien: la Subdirección General de Tributos Locales
concluye que la citada tasa autonómica “no se integra, estrictamente,
en el coste de ejecución material de la obra sometida a licitación públi-
ca, por cuanto que los trabajos que contrapresta no son materiales,
igual que no lo son los honorarios profesionales o el beneficio empre-
sarial del contratista; por lo tanto, no forma parte de la base imponible
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”.

En tercer lugar, hay que hacer referencia a los honorarios profesio-
nales. No insistiremos sobre este particular, pues ya ha sido objeto de
atención expresa en las Sentencias transcritas con anterioridad, al exa-
minar las posturas jurisprudenciales relativas a la extensión del concep-
to “coste real y efectivo”. De igual manera, y de forma similar al supues-
to anterior, hay que referirse al beneficio empresarial del contratista.
Al igual que en el caso anterior, nos remitimos a lo señalado en las
Sentencias citadas con anterioridad.

En cuarto lugar, hay que referirse a los gastos generales. Si parti-
mos de la base de que es este un concepto no muy bien definido en
cuanto a su extensión, concluiremos que resultan razonables las dudas
en cuanto a su inclusión o no entre las partidas integrantes del coste
real y efectivo y, por tanto, de la base imponible del ICIO. En efecto,
examinando el ordenamiento jurídico foral nos encontramos con que,
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por ejemplo, el apartado 4.e) del anexo 4 del Decreto Foral 4/2006, de
9 de enero, regulador de las actuaciones protegibles en materia de vi-
vienda y el fomento de la edificación residencial, hace referencia a di-
chos gastos generales en cuanto que integrantes del presupuesto de
ejecución material de las viviendas protegidas, pero sin definirlo. Para
unas materias muy concretas y específicas (presentación de proyectos
de construcción o acondicionamiento de caminos rurales y presenta-
ción de proyectos de abastecimientos de aguas y saneamiento para las
que se soliciten ayudas económicas del Gobierno de Navarra), las
OOFF 1274/1986, de 17 de noviembre, del Consejero de Obras Públi-
cas, Transportes y Comunicaciones, y 2955/1986, de 22 septiembre, del
Consejero de Interior y Administración Local, señalan que al presu-
puesto de ejecución material se añadirá un 10 % “en concepto de gastos
generales de la empresa, gastos financieros, tasas de la Administración
y demás derivados de las obligaciones del contrato”, pero nuevamente
sin definirlos.

No mucha mejor suerte corremos si acudimos al ordenamiento jurí-
dico estatal, dado que el art. 131 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, al determinar los conceptos que han de in-
cluirse en el presupuesto base de licitación, indica que habrán de añadir-
se al presupuesto de ejecución material, junto a otros, los “gastos genera-
les de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los siguientes
porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecución material:

a) Del 13 al 17 por 100, a fijar por cada Departamento ministerial,
a la vista de las circunstancias concurrentes, en concepto de gas-
tos generales de la empresa, gastos financieros, cargas fiscales,
IVA excluido, tasas de la Administración legalmente estableci-
das, que inciden sobre el costo de las obras y demás derivados de
las obligaciones del contrato. Se excluirán, asimismo, los impues-
tos que graven la renta de las personas físicas o jurídicas.

b) El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista.
Estos porcentajes podrán ser modificados con carácter general por

acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Econó-
micos cuando por variación de los supuestos actuales se considere ne-
cesario”.
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Insistimos en que el citado precepto no resulta mucho más aclara-
torio que la normativa foral a la que anteriormente se ha hecho alu-
sión, pues, a la vista de la doctrina jurisprudencial mayoritaria relati-
va a la extensión del concepto “coste real y efectivo”, esos gastos
generales no son los “gastos generales de estructura”, al comprender
estos el beneficio industrial del contratista, partida excluida del cóm-
puto del coste real y efectivo, según esa jurisprudencia dominante. Y,
por otro lado, parece imposible, en principio, fijar una cuantía concre-
ta para los “gastos generales” incluidos por el precepto transcrito en-
tre los gastos generales de estructura, dado que van unidos juntamente
con otros conceptos (gastos financieros, cargas fiscales, determinadas
tasas, etc.) en un porcentaje alzado que puede fluctuar entre el 13 y el
17 % del importe correspondiente al presupuesto de ejecución mate-
rial.

A partir de ahí hay que tener presente que la partida de gastos ge-
nerales, concebida de esa forma tan difusa, es una de las que entran de
lleno en la polémica jurisprudencial a la que se ha hecho alusión al ini-
cio de este apartado, con lo que nuevamente nos remitimos a lo que
allí se dijo.

En quinto lugar, hay que referirse al coste de los elementos separa-
bles de la construcción. También aquí existen discrepancias en cuanto
a su inclusión o no en la base imponible del ICIO, puesto que así como
las SSTS de 15 de febrero de 1995 y 16 de diciembre de 2003 sostienen
que han de incluirse en la base imponible del impuesto aquellas insta-
laciones, como las de electricidad, fontanería, saneamiento, calefac-
ción, aire acondicionado centralizado, ascensores y cuantas normal-
mente discurren por conducciones empotradas, o con aparatos sujetos
a las mismas o encastrados, y además, sirven para proveer a la cons-
trucción de servicios esenciales para su habitabilidad o utilización,
manteniéndose similar criterio en la de 5 de octubre de 2004 (centrada
concretamente en la incorporación a la base imponible del importe de
los ascensores o elevadores “cuando estos sean inseparables del edificio
y figure, dicho importe, en el proyecto de ejecución que haya servido
de base para obtener la licencia de obras”), otras defienden el criterio
contrario; y así, en la de 16 de enero de 1995 se excluye de la base im-
ponible el importe de la maquinaria que habría de instalarse reducién-
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dolo al coste de ejecución de las obras donde aquella iba a realizarse
(criterio reiterado en las de 3 de abril, 29 de mayo y 28 de junio de
1996, 18 de junio de 1997, 3 de julio de 1998 y 7 de octubre de 2000).
No obstante, la contradicción es solo aparente, pues el criterio que pa-
rece adoptar el TS parece tener que ver con la separabilidad o insepa-
rabilidad de los elementos instalados, entendiendo por inseparabilidad
no la puramente física, sino la económica, de modo que habrá que re-
putar inseparables aquellos elementos cuya separación pudiera provo-
car desmerecimiento en el bien al cual estuvieran adheridos.

En sexto lugar, nos referiremos a los gastos derivados de los pro-
yectos de seguridad e higiene en el trabajo. Los estudios de seguridad
e higiene en el trabajo suelen ser, de ordinario, inexcusables para po-
der llevar a cabo una construcción, una instalación o una obra. Pero no
es esta la cuestión objeto de debate en este momento, sino la de su in-
clusión entre las partidas integrantes de la base imponible del ICIO.
En este punto, hay también pronunciamientos jurisdiccionales contra-
dictorios, pues mientras algunos consideran que no son sino una par-
tida más del coste de la obra (SSTSJ País Vasco de 3 de mayo de 1996
y 21 de febrero de 1997, Castilla y León/Valladolid de 28 de julio de
2005), otros, aun reconociendo su imprescindibilidad, entienden que
no han de integrarse en el coste real y efectivo de la construcción, ins-
talación u obra (STSJ Castilla y León de 26 de diciembre de 2003 –ob-
sérvese que en otra posterior se ha dicho lo contrario– y SSTS de 24 de
mayo de 1999, 15 de abril de 2000, 30 de marzo de 2002, 31 de mayo y
16 de diciembre de 2003 y 17 de noviembre de 2005, así como otras
muchas de los TSJ). No obstante, hay que tener presente que la opi-
nión del TS en este punto va siempre en la misma dirección y que son
mayoría los pronunciamientos de los TSJ en el sentido de excluir estos
gastos de la base imponible del ICIO.

En séptimo lugar, conviene referirse a la integración o no en la base
imponible de los gastos relacionados con la realización de estudios
previos a la obtención de la licencia.

Aquí, la tendencia es su exclusión de la base imponible del ICIO,
por la sencilla razón de que se realizan con anterioridad al devengo
del impuesto. Por ejemplo, el TS en su S. de 3 de abril de 1996 exclu-
ye de la base imponible los gastos correspondientes a un estudio de im-
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pacto ambiental de la obra proyectada: “La otra partida integrante de
este capítulo alude al estudio efectuado sobre impacto ambiental de la
obra proyectada que tampoco debe computarse en la base imponible,
puesto que no se trata de costes directa e inmediatamente relacionados
con la obra pretendida, sino estudios previos necesarios para la obten-
ción de la licencia, pero que no suponen incremento en el valor de la
construcción o instalación que vaya a ejecutarse”.

En relación con los sondeos realizados en el marco de estudios pre-
vios a la confección de un proyecto de ejecución de una construcción,
instalación u obra, el TS también se decanta por la exclusión de la base
imponible (S. de 16 de septiembre de 1999).

d) Partidas palmariamente excluidas de la base imponible.

En primer lugar, hay que citar el valor del terreno sobre el que
eventualmente se asiente la construcción, instalación u obra. Es obvio
que ha de excluirse este concepto, pues el presupuesto de hecho que da
lugar al nacimiento de la obligación tributaria es exclusivamente “la
realización (...) de cualquier construcción, instalación u obra” (art. 167
LFHL), viniendo dada la base imponible solo por el coste de la corres-
pondiente actuación (art. 170.1 LFHL), en la que en modo alguno
queda incluido el terreno.

En segundo lugar, quedan excluidos los gastos financieros en los
que se haya incurrido con motivo de la realización de las obras o ser-
vicios.

En tercer lugar, también se excluyen las indemnizaciones que de-
ban satisfacerse con motivo de la demolición de un edificio o del de-
salojo de arrendatarios.

En cuarto lugar, debe excluirse el importe correspondiente a aque-
llos elementos cuya colocación o remoción, aisladamente considerada,
no precise la obtención de licencia.

Sobre esta cuestión nos remitimos a lo ya dicho en el epígrafe rela-
tivo al hecho imponible respecto de las instalaciones que han de some-
terse a gravamen, haciendo extensivo el citado criterio también a las
obras y construcciones, si bien teniendo presente lo que se ha indicado

EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

451

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 451



acerca de la separabilidad o inseparabilidad de los citados elementos
en otro momento.

En quinto lugar, y con carácter general, cualquier otro concepto
que no forme parte, en puridad, del coste de ejecución material. En
este apartado incluimos, a modo de “cajón de sastre” una serie de con-
ceptos heterogéneos, tales como:

– Los incrementos respecto del presupuesto inicial por cláusula de
revisión de precios, adaptados a la inflación, dado que si se inclu-
yesen en la base imponible del ICIO, “se estaría gravando la in-
flación monetaria y no el coste real de la obra, sobre el que ya se
giró la liquidación al comienzo de ella, cuando se produjo el de-
vengo del tributo, que recae sobre la manifestación de capacidad
económica que la realización de la construcción supone, pero no
sobre la disminución de esa misma capacidad que genera la pér-
dida de valor adquisitivo de la moneda” (STS de 22 de noviem-
bre de 2002).

– El coste del mobiliario y demás gastos de equipamiento de la
construcción (SSTS de 1 y 3 de febrero, 26 de mayo y 29 de junio
de 1994), conclusión refrendada, entre otras, por las SSTSJ Ma-
drid de 15 de febrero y 21 de mayo de 2002 y 4 de junio de 2004
y País Vasco de 21 de mayo de 2001.

– Los servicios técnicos concertados con la empresa suministrado-
ra del equipo instalado, al no tener relación con las obras necesa-
rias para efectuar su instalación (STS de 3 de abril de 1996).

e) Conclusiones.

Hemos visto cómo la omisión en la normativa foral navarra de la
concreción y extensión del concepto “coste real y efectivo” que se hace
en la regulación hacendística de régimen común plantea numerosos
problemas en orden a la inclusión o no en la base imponible del ICIO
de numerosas partidas. Independientemente del acierto o desacierto
de la fórmula empleada por el legislador estatal (en función de la filo-
sofía que inspira el establecimiento del gravamen), lo que está claro es
que la determinación de las partidas integrantes de la base imponible
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genera cierta seguridad jurídica en el contribuyente, quien de otro
modo desconoce cuál será el criterio que adoptará el Ayuntamiento
competente. Por otro lado, parece razonable que esa concreción se lle-
ve a cabo en norma con rango de ley foral, pues si se deja en manos de
los Ayuntamientos a través de sus respectivas Ordenanzas, nos encon-
traremos con dos problemas: el primero, la duda acerca de la legalidad
de la actuación, pues la fijación de las partidas integrantes de la base
imponible es uno de los elementos sujetos a reserva de ley, en cuanto
que es esencial para la cuantificación del tributo; y el segundo, la indu-
dable inseguridad jurídica que tal cesión normativa generaría, pues
cada Ayuntamiento podría adoptar su propio criterio en sus Ordenan-
zas.

B) La base liquidable.

Es plenamente coincidente con la base imponible cuantitativa-
mente hablando, dado que las normas del ICIO no contemplan reduc-
ción alguna que minore aquella. Hasta tal punto es ello así, que el le-
gislador ha prescindido del concepto de base liquidable, al aplicar el
tipo de gravamen directamente sobre la base imponible (art. 170.2
LFHL).

C) El tipo de gravamen.

a) Régimen legal.

El tipo de gravamen es una alícuota que podrá fluctuar, a volun-
tad del Ayuntamiento correspondiente, entre el 2 y el 5 % (art. 170.3
LFHL). La fijación de un tipo mínimo tiene razón de ser, al haberse
configurado el ICIO en Navarra como impuesto obligatorio (a dife-
rencia de lo que ocurre en la normativa hacendística local de régimen
común, donde tiene carácter potestativo), pues de no haberse fijado
un tipo mínimo, los Ayuntamientos podrían decidirse por la aplica-
ción de un tipo cero, lo que equivaldría, en la práctica, a su no exac-
ción.
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Obsérvese cómo, pues, los municipios navarros tienen una relativa
libertad a la hora de fijar el tipo de gravamen del ICIO, siempre que
se atengan a los límites mínimo y máximo fijados por la norma. Tal
diversidad de tipos no supone violación del principio constitucional de
igualdad, según la STC de 17 de febrero de 1987: “Es verdad que la
disposición legal hace posible un trato diferenciado entre los contribu-
yentes del país, a causa de los tributos de referencia y en virtud de los
acuerdos que adopten, para sus respectivos ámbitos territoriales, los
plenos de las corporaciones municipales. Diversidad, sin embargo, no
es discriminación, ni es situación por sí sola que contravenga el art. 14
CE según la constante doctrina de este Tribunal (...). Tratándose de
tributos de carácter local, nada impide que las normas que los ordenen
atiendan a esta diferenciación de situaciones y de finalidades a conse-
guir, estableciendo regímenes jurídicos que pueden ser, por lo menos,
parcialmente distintos”.

b) Aspectos temporales relativos a la determinación del tipo de gravamen.

Los únicos problemas relativos a la fijación del tipo de gravamen
se producen cuando las ordenanzas de los Ayuntamientos varían el ci-
tado tipo, siendo así que la licencia se solicita en un determinado mo-
mento, se obtiene en otro, más adelante se inicia la obra y se concluye
en otro momento posterior, pudiéndose producir una o varias modifi-
caciones del tipo de gravamen a lo largo de todo ese proceso. Nos pre-
guntamos, entonces, a cuál de esos momentos hay que atender para
determinar el tipo de gravamen.

A la vista de la doctrina sentada con carácter general por el TS en
cuanto al momento al que ha de referirse la determinación de los tipos
de gravamen y que afirma que es el devengo el “determinante del mo-
mento que ha de tenerse en cuenta para conocer las normas aplicables
y los valores de los bienes” (S. de 26 de noviembre de 1985), habrá de
concluirse que lo relevante a efectos de determinación del tipo de gra-
vamen del ICIO es el inicio de la construcción, instalación u obra, al
ser ese el momento en el que se devenga el impuesto, como tendremos
oportunidad de ver a continuación. Según ello, han de desecharse los
momentos de solicitud o concesión de la licencia o de finalización de
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la construcción, instalación u obra. Pues bien: a esa conclusión que
toma como base la teoría general sobre fijación de tipos de gravamen
llega el TS en relación con el ICIO en sus SS. de 10 y 12 de abril de 1997.

D) La cuota tributaria.

No es sino el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gra-
vamen (art. 170.2 LFHL).

Aquí concluye el examen de la cuantificación del ICIO, según la
normativa foral navarra. Coinciden, pues, desde el punto de vista
cuantitativo los conceptos de cuota íntegra, cuota líquida y cuota dife-
rencial, pues no existen en Navarra deducciones ni bonificaciones a
practicar respecto de la cuota, a diferencia de lo que ocurre en la nor-
mativa hacendística local de régimen común.

VIII. EL DEVENGO DEL IMPUESTO.

Según el art. 170.4 LFHL, “el impuesto se devenga en el momen-
to de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se
haya obtenido la correspondiente licencia”.

Diversas eran las posibilidades que se ofrecían al legislador a la hora
de fijar el momento de nacimiento de la obligación tributaria corres-
pondiente al ICIO, decantándose finalmente por la transcrita con an-
terioridad. La elección efectuada por el legislador ha sido objeto de
críticas por la doctrina (aunque no faltan quienes defienden la opción
finalmente adoptada, sobre la base de que permite al sujeto pasivo co-
nocer desde el primer momento el régimen tributario que resultará
aplicable a la construcción, instalación u obra, que de otro modo po-
dría quedar al albur de eventuales modificaciones legislativas o de las
ordenanzas municipales producidas antes de la conclusión de la cons-
trucción, instalación u obra), fundamentalmente, porque al quedar fi-
jado en el momento del inicio de la construcción, instalación u obra, el
devengo se anticipa a la consumación del hecho imponible, entendido
como presupuesto de hecho que origina el nacimiento de la obligación
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tributaria (la realización de la citada construcción, instalación u obra),
según lo define el art. 20.1 LFGT. Por otro lado, el devengo así confi-
gurado ha de complicar necesariamente la gestión del tributo, puesto
que si la base imponible viene dada por el coste real y efectivo de la
construcción, instalación u obra, es más que probable que el verdade-
ro coste no se conozca hasta la conclusión de la correspondiente actua-
ción, lo que obliga a realizar un cálculo provisional de la cantidad a
pagar en concepto del ICIO sobre la base del presupuesto de la cons-
trucción, instalación u obra (que sí se conocerá al tiempo del inicio de
la actividad), efectuándose después la oportuna regularización en fun-
ción del coste real y efectivo de lo ejecutado (art. 171 LFHLN). Por
ello, son muchos los autores que han propugnado la fijación del de-
vengo del ICIO coincidiendo con la conclusión de la construcción, ins-
talación u obra, dado que en ese momento ya se conocerá con precisión
el coste real y efectivo de la actuación llevada a cabo.

A las críticas efectuadas por ese sector doctrinal al que venimos
aludiendo, se ha sumado en los últimos tiempos el TS, que en su S. de
14 de septiembre de 2005 ha dejado dicho que “en un impuesto que
grave un resultado real cuya realización conlleve un cierto tiempo,
como una construcción, el legislador no puede acotar ese aspecto tem-
poral colocando el devengo al inicio de la construcción, ya que tal di-
mensión temporal es una parte integrante del propio elemento mate-
rial; es más, con ello se estaría modificando y sustituyendo el propio
aspecto material, la construcción como resultado, por otro presupues-
to material, el inicio de una actividad de construcción. Pero ello no es
posible, ya que el devengo no puede impedir en ningún caso la propia
realización del supuesto normativo; todo lo contrario, el devengo tie-
ne que ratificar el momento en que se ha realizado ese supuesto nor-
mativo, ya que no es un elemento del presupuesto de hecho que pue-
da matizar negativamente o contradecir lo inicialmente previsto por la
norma. En efecto, el devengo tiene una función bien distinta en la es-
tructura del tributo, expresa el momento en que nace una obligación
tributaria, precisamente cuando se ha realizado en la realidad el su-
puesto normativamente previsto, cuando existe en la realidad ese ele-
mento objetivo. Por consiguiente, en el ICIO, el devengo tendría que
situarse al finalizar las obras, cuando cobre existencia el elemento ma-
terial del hecho imponible, cuando se puede conocer el coste real y efec-
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tivo de esas obras. Sería, sin duda, es (sic) una incongruencia la coloca-
ción del devengo al inicio de las obras, cuando se trata de un hecho im-
ponible no periódico, aunque de una duración más o menos dilatada,
que grava un resultado que necesita un determinado tiempo en su rea-
lización. Lo lógico hubiera sido que el devengo se situara en el mo-
mento de terminarse las obras. Otra cosa es que la exigibilidad de la
cuota se adelante al devengo del impuesto, que existan unos pagos an-
ticipados”.

Limitándonos ahora al estricto examen de la fórmula empleada
por el art. 170.4 LFHL, observamos que la misma solo plantea proble-
mas en algunos casos en orden a la determinación del momento en
que ha de entenderse iniciada la construcción, la instalación o la obra.
Y así, el TS ha dejado dicho que el inicio de la actividad no ha de coin-
cidir necesariamente con el comienzo de la edificación en aquellos ca-
sos en los que hayan de desarrollarse trabajos de preparación del te-
rreno imprescindibles para poder llevar a cabo la edificación, incluyendo
el replanteo de la obra y los estudios geotécnicos precisos para ello
(SSTS de 31 de octubre de 1994, 10 de diciembre de 1996 y 16 y 27 de
septiembre de 1999), lo que, no obstante, no permite extender el con-
cepto de inicio de las actuaciones a la realización de estudios, antepro-
yectos, proyectos básico y de ejecución, etc. (STS de 21 de mayo de
1998). Por último, hay que plantearse si los trabajos de demolición de
una construcción pueden ser considerados como inicio de las actuacio-
nes sujetas a gravamen por el ICIO, a efectos de devengo del tributo.
En este sentido, el TS afirma que si la demolición está asociada a la
posterior construcción sobre el terreno que soportaba la construcción
demolida, dará pie a considerar iniciada la construcción, instalación u
obra al tiempo del inicio de la demolición (STS de 10 de diciembre de
1996).

IX. LAS NORMAS DE GESTIÓN DEL IMPUESTO.

Junto al tradicional método de liquidación por la Administración,
el art. 171.3 LFHL prevé la posibilidad de que el ICIO se exija por los
Ayuntamientos en régimen de autoliquidación, cuando así lo prevea la
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correspondiente Ordenanza fiscal. Según nos consta, la autoliquida-
ción no está excesivamente implantada en los municipios navarros.

Independientemente de lo anterior, lo cierto es que el art. 171
LFHL exige pasar por dos fases a la hora de determinar la cuota a sa-
tisfacer por el ICIO. Como ya se ha comentado en un momento ante-
rior, ello es debido a la peculiar configuración de este impuesto, el
cual, a pesar de gravar la realización de construcciones, instalaciones u
obras sobre la base de su coste real y efectivo (lo que parecería exigir
que las citadas actuaciones se hallasen terminadas, con el fin de conse-
guir, entre otras cosas, la correcta y exacta determinación de su coste),
tiene fijado su devengo en el momento de inicio de las mismas, lo que
obliga a pasar forzosamente por esas dos fases, máxime cuando se han
producido modificaciones en fase de ejecución respecto de lo inicial-
mente previsto. La primera de ellas consiste en la confección de lo que
el art. 171.1 LFHL llama una liquidación provisional basada en el
presupuesto visado por el Colegio Oficial correspondiente o, en su
caso, en la valoración efectuada por los técnicos municipales. La se-
gunda fase concluirá con una liquidación definitiva (según las palabras
empleadas en el art. 171.2 LFHL), elaborada tras la comprobación de
las construcciones, instalaciones u obras efectuadas y de su coste real
efectivo.

La mayoría de la doctrina critica el empleo de la expresión liquida-
ción provisional en el art. 171.1 LFHL, puesto que de la operación des-
crita en el citado precepto lo que nace, hablando con propiedad, es un
ingreso a cuenta, ya que se trata de la cuantificación de una obligación
accesoria a la obligación tributaria principal, que solo puede determi-
narse cuando se haya realizado el hecho imponible (es decir, cuando
haya terminado la construcción, instalación u obra objeto de grava-
men), no cuando simplemente se han iniciado las actuaciones que fi-
nalmente darán lugar a la exacción del impuesto. Así lo reconoce el
TS en su S. de 14 de septiembre de 2005, al decir que “en el ICIO es-
tamos ante un devengo adelantado, que jurídicamente solo se puede
calificar de un ingreso a cuenta o de un adelantamiento de pago, y no
como el momento en el que nace la obligación. Con lo cual ese deven-
go adelantado no puede determinar la Ley aplicable, ya que esta tiene
que ser la vigente en todo el tiempo que inescindiblemente va unido a
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la realización del elemento material y muy especialmente cuando se
haya terminado de realizar ese elemento objetivo del hecho imponi-
ble, ya que solo entonces puede situarse el devengo”.

Es también objeto de crítica el empleo de la expresión base imponi-
ble en el mencionado art. 171.1 LFHL, dado que no hace sino inducir
a confusión, pareciendo existir, a primera vista, dos distintas bases im-
ponibles a efectos del ICIO, cosa absolutamente imposible, si se opera
en buena técnica tributaria. En efecto: tras haberse identificado la base
imponible en el art. 170.1 LFHL con el coste real y efectivo de la cons-
trucción, instalación u obra, en el art. 171.1 LFHL se habla de base
imponible para identificar la base de cálculo de la liquidación provisio-
nal (o, más exactamente, del ingreso a cuenta, según se ha dicho ya),
ordenándose su determinación en función del presupuesto presentado
por los interesados o de la valoración de los técnicos municipales, en su
caso. Es decir, se está llamando base imponible a una cuantía que no es
propiamente la magnitud demostrativa de la intensidad con la que se
ha llevado a cabo el hecho imponible –pues el hecho imponible (la rea-
lización de la construcción, instalación u obra) todavía no se ha consu-
mado–, sino a una mera previsión de la citada intensidad de realiza-
ción del hecho imponible.

Vistas las críticas relacionadas con infracciones de la dogmática ge-
neral tributaria, descendamos ahora a un examen más detallado del
método concreto empleado para la determinación del ingreso a cuen-
ta, así como para la regularización final tras la oportuna comproba-
ción administrativa.

Indica el art. 171.1 LFHL que la denominada liquidación provisio-
nal (o, por mejor decir, ingreso a cuenta, según se ha argumentado con
anterioridad) se cuantificará “en función del presupuesto presentado
por los interesados”. La dicción literal del precepto parece conducir, a
primera vista, a la conclusión de que la cuantía a tomar en considera-
ción para fijar el ingreso a cuenta no ha de ser exactamente la que resul-
te del presupuesto correspondiente, sino que este podría perfectamente
servir de base para efectuar determinados cálculos que permitiesen fi-
jar la cuantía sobre la que girar el citado ingreso a cuenta. Sin embar-
go, los Tribunales no lo han entendido así, sino que identifican esa
pretendida base imponible de la liquidación provisional con la cuantía
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resultante del presupuesto; en concreto, el TS ha procedido a anular
actos de cuantificación de ingresos a cuenta por haber aplicado el
Ayuntamiento factores de corrección al presupuesto de obras visado
por el Colegio Oficial competente para estimar mejor su verdadero
coste (SSTS de 2 y 29 de abril de 1996, 12 de marzo de 1997, 28 de ju-
lio de 1999 y 25 de junio de 2002). Coincidimos con la interpretación
que del precepto ofrece el TS, puesto que aun cuando en la norma se
emplea la expresión “en función de”, lo cierto es que no aparece en ella
un parámetro objetivo que ponga en relación la cuantía reflejada en el
presupuesto con aquella otra en la que ha de quedar finalmente fijada
la base imponible; y dado el principio de reserva de ley que rige en
materia de determinación de los elementos cuantitativos de las obliga-
ciones tributarias (ya sean principales o accesorias), la identificación
con la cuantía presupuestada es el único criterio que ofrece seguridad
jurídica en este terreno.

El tipo o porcentaje a aplicar para determinar el ingreso a cuenta
habrá de ser el vigente al tiempo del inicio de la construcción, instala-
ción u obra, según se ha visto ya al analizar la polémica cuestión del
devengo del ICIO.

A tenor de lo que dispone el art. 171.2 LFHL, al término de la
construcción, instalación u obra, podrá el Ayuntamiento competente
realizar las oportunas actuaciones en orden a comprobar el coste real
y efectivo de lo ejecutado, con el fin de practicar la liquidación tribu-
taria (calificada como definitiva por el precepto, por oposición a la pro-
visional antes examinada, aunque ya hemos visto que esta no debe ser
calificada como tal, sino como ingreso a cuenta).

La comprobación es, por tanto, preceptiva. Al menos de la dicción
literal del art. 171.2 LFHL así se desprende, ya que en él se dice “mo-
dificará”, y no “podrá modificar” o “podrá llevar a cabo la oportuna com-
probación”. No obstante, dudamos de que la mayoría de los Ayunta-
mientos navarros cuente con los medios precisos para poder llevar a
cabo esa labor comprobadora. Esa falta de medios puede dar lugar a
una práctica fraudulenta, consistente en presentar deliberadamente
un presupuesto de obras que no coincida con las finalmente ejecuta-
das, lo que redundará en una pérdida de ingresos para las entidades
locales en el caso de que lo ejecutado tenga un valor superior al presu-
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puesto presentado. Ahora bien, así como las tareas de comprobación se
configuran como preceptivas, lo que no parece obligatorio es el dictado
en todo caso de esa denominada liquidación definitiva, particularmen-
te en aquellos supuestos en los que de las actuaciones de comprobación
no derive diferencia alguna con el acto por el que se fijó el ingreso a
cuenta (liquidación provisional, en la terminología de la LFHL), dado
que el art. 171.2 LFHL emplea el giro “en su caso” que moraliza la
obligación de emitir la citada liquidación definitiva. Por otro lado, no
cabe duda de que en el caso de que las obras ejecutadas sean de valor
inferior a las inicialmente presupuestadas, el sujeto pasivo podrá soli-
citar de la entidad local competente el inicio de las actuaciones oportu-
nas tendentes a la devolución de lo ingresado de más en concepto de
ICIO (véase, en este sentido, cómo la STS de 16 de octubre de 1999
permite incluso el empleo de los procedimientos de revisión de actos
dictados en materia tributaria con el fin de obtener la devolución de lo
indebidamente ingresado por este concepto).

EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
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CAPÍTULO DECIMOSÉPTIMO

EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DEL VALOR DE LOS TERRENOS

DE NATURALEZA URBANA

Ignacio Amatriain Cía

I. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO.

Al viejo RAMN le fue incorporado, por Acuerdo del Consejo Fo-
ral de 28 de diciembre de 1957, un apéndice que contenía las disposi-
ciones para la implantación y exacción del arbitrio sobre el incremen-
to del valor de los terrenos. Así se mantuvo la situación hasta que el 25
de febrero de 1966 se aprobó por la Diputación Foral de Navarra un
Acuerdo relativo a la implantación en Navarra del Impuesto sobre el
aumento del valor de los terrenos rústicos y urbanos (el impuesto so-
bre la plusvalía, en terminología más común), aunque su aplicación se
demoró hasta el 1 de junio de 1966 por ADF de 20 de mayo de 1966.
El Reglamento de dicho Impuesto fue aprobado por ADF de 23 de
mayo de 1967, siendo objeto de sucesivas modificaciones por AADF
de 15 de diciembre de 1967 y 27 de diciembre de 1968 (dos).

Con la refundición del RAMN puesta en general conocimiento
por ADF de 11 de diciembre 1970 quedaron incorporadas a su texto
las disposiciones para la implantación y exacción del arbitrio sobre el
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incremento del valor de los terrenos. Dichas disposiciones quedaron
en suspenso sine die por ADF de 6 de diciembre de 1973, si bien el ci-
tado Acuerdo no contiene una derogación formal de las normas regu-
ladoras del Impuesto.

En la actualidad, el IIVTNU se halla regulado en los arts. 172 a
178 de la LFHL.

II. NATURALEZA Y FUNDAMENTO.

El art. 172.1 LFHL caracteriza el IIVTNU como tributo directo,
lo que desde el punto de vista terminológico resulta criticable, pues el
calificativo de directo o indirecto no ha de acompañar al término tri-
buto, sino que es una característica exclusivamente predicable de los
impuestos. Lo cierto es que nos hallamos ante un impuesto directo en
el sentido de que lo gravado es una manifestación directa de la capaci-
dad económica del sujeto pasivo: la plusvalía generada durante el
tiempo que el terreno de naturaleza urbana ha permanecido en el pa-
trimonio del sujeto pasivo (esto es, el que haya transcurrido entre su
adquisición y su transmisión).

Junto a esta caracterización legal, podemos decir que se trata de un
tributo real, dado que la realización del hecho imponible no se pone
en relación con una persona concreta (STSJ Castilla y León/Vallado-
lid de 31 de marzo de 2000), y obligatorio, en cuanto a su implantación
por las entidades locales de Navarra (a diferencia de lo que ocurre en
el régimen financiero local común, en el que este tributo es de carácter
potestativo). Podemos afirmar, por otro lado (aunque con ciertas re-
servas, dadas las exenciones subjetivas previstas respecto de este im-
puesto en la LFHL, y que serán objeto de examen más adelante), que
nos encontramos ante un impuesto objetivo.

Cierto debate ha suscitado la cuestión de si el IIVTNU es un im-
puesto periódico o instantáneo. La razón de este debate se halla en el
hecho de que aun devengándose el tributo cada vez que se produzca
una transmisión, la plusvalía se va generando durante un período
temporal que da lugar a pensar que nos hallamos ante un impuesto
periódico. En este sentido, la STS de 5 de febrero de 1992 (que es ob-
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jeto de cita en las de 19 de diciembre de 1994 y 22 de julio de 2000, en-
tre otras muchas), afirma que en este impuesto, “el hecho imponible
no tiene lugar de una manera paulatina durante el período compren-
dido entre el inicial y final, sino de una sola vez, es decir, no nos en-
contramos con un hecho imponible duradero y sucesivo que sea nece-
sario periodificar, pues para que se produzca el aspecto material del
hecho imponible del Impuesto de Plusvalía, basta una transmisión de
bienes o una constitución o transmisión de un derecho real de goce, li-
mitativo del dominio, y estos acontecimientos son, por sí mismos, ins-
tantáneos en sentido jurídico”, mientras que la de 14 de septiembre de
1992, tras hacer similares consideraciones a las anteriormente expues-
tas, afirma sin ambages que “el Impuesto de autos no es periódico, sino
instantáneo”. De esta doctrina se ha hecho eco el TSJ de Navarra en su
Sentencia de 29 de septiembre de 2000.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia se han afanado en bus-
car un fundamento jurídico sólido como base para la exigencia de este
tributo. Así, la STS de 19 de abril de 1996 afirma que este tributo es
el “único que encuentra su fundamento directo en la Constitución
(artículo 47 in fine), como forma de participación de la comunidad en
las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públi-
cos”. Sin embargo, cierta parte de la doctrina opina que el manteni-
miento de esta figura tributaria en sus perfiles actuales no se debe
sino al afán recaudatorio de los Municipios (Arnal Suria y González
Pueyo).

III. EL HECHO IMPONIBLE.

A) Introducción.

El hecho imponible de este impuesto viene dado por el incremen-
to de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se
ponga de manifiesto como consecuencia de la transmisión de la pro-
piedad de los mismos por cualquier título o de la constitución o trans-
misión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, so-
bre los referidos terrenos (art. 172.1 LFHL).

EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS...
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Así pues, el puro y simple hecho de que por la acción del mercado
los terrenos vayan incrementando su valor no legitima la exacción del
impuesto, de modo que para que el IIVTNU pueda ser exigido es im-
prescindible que se haya producido un negocio transmisorio que ten-
ga por objeto un terreno urbano. Yendo un poco más allá, podemos
afirmar que la concurrencia del negocio transmisorio es condición ne-
cesaria y suficiente para el devengo del Impuesto, pues aunque se de-
muestre de forma palmaria que entre la adquisición del terreno y su
transmisión su valor ha disminuido, ello no librará al sujeto pasivo de
su obligación tributaria, dado que el legislador ha previsto un método
objetivo de cálculo del incremento del valor de los terrenos alejado de
la realidad, lo que permite afirmar que en casos como el descrito el tri-
buto es inconstitucional, por no apreciar la capacidad contributiva ab-
soluta de los sujetos pasivos.

La configuración del tributo en función de ese hecho imponible
plantea, además, un problema de doble imposición, pues también el
IRPF grava los incrementos de patrimonio, entendidos estos como
“variaciones en el valor del patrimonio del sujeto pasivo que se pon-
gan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composi-
ción de aquel” (art. 39.1 LFIRPF). Este problema de doble imposición
ha sido denunciado por la doctrina (Casana Merino y Tejerizo López,
entre otros), cuestionándose incluso la conveniencia del mantenimien-
to del IIVTNU. A pesar de todo, lo cierto es que en Navarra, esa do-
ble imposición no se ve paliada a través de mecanismo corrector algu-
no previsto legalmente e incluso resulta tolerada por la jurisprudencia
sin mayor inconveniente (STSJ Castilla y León/Valladolid de 31 de
marzo de 2000). En este sentido, entendemos que no puede reputarse
mecanismo corrector de la doble imposición el hecho de que formen
parte de los valores de adquisición y transmisión (a efectos de cálculo
del incremento o disminución de patrimonio resultante de la transmi-
sión de elementos patrimoniales, según los casos) los gastos y tributos
inherentes a la adquisición o transmisión (art. 41 LFIRPF), pues la
eventual corrección resultante de la aplicación de esta regla es parcial
(consistirá en la cuota que resultaría de la aplicación del tipo marginal
del IRPF al IIVTNU satisfecho), amén de que el objetivo perseguido
con esa regla de cálculo de los incrementos y disminuciones de patri-
monio a efectos del IRPF no es el de corregir la doble imposición.
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B) El concepto de terrenos de naturaleza urbana.

El art. 172.1 LFHL limita el gravamen a los incrementos de valor
que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de terrenos
de naturaleza urbana. Ello obliga a precisar qué ha de entenderse por
terreno de naturaleza urbana. La propia LFHL nos ofrece en su art.
172.2 un concepto de terreno de naturaleza urbana a los efectos del
impuesto, señalando que:

“A efectos de este Impuesto, tendrán la consideración de terre-
nos de naturaleza urbana aquellos que, con independencia de que
estén o no contemplados como unidades inmobiliarias urbanas en
el Catastro o en el Padrón Catastral de aquel, se incluyan en algu-
na de las siguientes categorías:

a) El suelo considerado como urbano por la legislación foral de
ordenación del territorio y urbanismo o el suelo establecido
en el Planeamiento General Urbanístico como suelo urbani-
zable sectorizado, así como el resto del suelo clasificado
como urbanizable a partir del momento de aprobación del
instrumento urbanístico que lo sectorice.

b) Los terrenos que, independientemente de cuál sea su clasifi-
cación urbanística, cuenten como mínimo con acceso roda-
do, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suminis-
tro de energía eléctrica o estén comprendidos en áreas
consolidadas por la edificación al menos en la mitad de su
superficie.

c) Los suelos de naturaleza rústica cuyo uso agrícola haya sido
desvirtuado por actuaciones contrarias al mismo, sin que
ello represente alteración alguna de la naturaleza del suelo.

d) Los suelos ocupados por las construcciones y sus anejos y los
dependientes de las mismas.

e) Los suelos ocupados por actividades de tipo industrial que
se desarrollen sobre los mismos”.

Como veremos a continuación, el concepto de terreno de naturale-
za urbana que maneja la LFHL es, en bastantes aspectos, más amplio
que el previsto en la normativa urbanística; en primer lugar, porque la
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letra a) del citado artículo 172.2 LFHL añade al suelo urbano tal y
como se define por la normativa sectorial foral, determinados suelos
urbanizables; sin embargo, según el art. 92 LFOTU tiene la condición
de suelo urbano “aquel que se encuentre en alguna de las siguientes si-
tuaciones:

a) Formar parte de una trama urbana dotada de urbanización idó-
nea que confiera a las parcelas que formen parte de dicha trama
la condición de solar.
Reglamentariamente se establecerán los requisitos mínimos que
han de reunir los servicios urbanísticos para que puedan consi-
derarse idóneos para servir a las edificaciones o instalaciones
previstas por la ordenación urbanística.

b) Ser integrable en la trama urbana a que se refiere la letra ante-
rior por contar con una urbanización que únicamente requiera
ser completada mediante obras accesorias a las de edificación o
construcción en las parcelas, para que estas adquieran la condi-
ción de solar.

c) Contar con urbanización que, proporcionando como mínimo
acceso rodado por vía urbana municipal, abastecimiento de
agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía
eléctrica, demande para su consolidación actuaciones que exce-
dan de las obras accesorias a las de edificación o construcción en
las parcelas o su reforma, renovación o mejora mediante la de-
finición de unidades de ejecución.
Particularmente tendrán esta consideración aquellos terrenos ur-
banizados en los que el planeamiento urbanístico prevea una or-
denación sustancialmente diferente de la existente, o prevea ac-
tuaciones de remodelación o de reforma interior que requieran
llevar a cabo operaciones de equidistribución entre los afectados.

d) Estar edificado al menos en dos de las terceras partes del espa-
cio servido por las redes de los servicios indicados en la letra an-
terior y precisar para su completa urbanización de la definición
de unidades de ejecución.

e) Haber sido urbanizado en ejecución del planeamiento urbanís-
tico y de conformidad con sus determinaciones, disponiendo
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efectivamente de los servicios con los que se adquiere la condi-
ción de solar”.

En segundo lugar, porque a los suelos urbanos definidos conforme
a la normativa sectorial foral, el art. 172.2.a) LFHL añade, con el fin
de incluirlos entre los terrenos cuyos incrementos de valor son suscep-
tibles de gravamen, determinados suelos urbanizables: el establecido
en el Planeamiento General Urbanístico como suelo urbanizable sec-
torizado (que de conformidad con el art. 95 LFOTU, está “integrado
por aquellos terrenos cuya transformación en suelo urbano por secto-
res esté prevista en el Plan General Municipal”) y el resto del suelo cla-
sificado como urbanizable, a partir del momento de aprobación del
instrumento urbanístico que lo sectorice (el Plan de Sectorización).

En tercer lugar, el art. 172.2.b) LFHL coincide con el art. 92.1.c)
LFOTU al incluir entre los suelos urbanos aquellos que cuenten con
una serie de servicios mínimos y esenciales (acceso rodado, abasteci-
miento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctri-
ca), independientemente de su clasificación urbanística. Por tanto, en
este concreto aspecto, el concepto de suelo urbano ofrecido por la
LFOTU y aquel otro definido por la LFHL a efectos de gravamen
por el IIVTNU no difieren esencialmente.

En cuarto lugar, el inciso final del art. 172.2.b) LFHL rompe la
tendencia hasta ahora descrita de ampliación del concepto de suelo ur-
bano de la LFOTU, pues hace referencia a los terrenos que se hallen
comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en la
mitad de su superficie, lo que restringe las previsiones de la LFOTU,
que incluye en su art. 92.1.d), el suelo edificado al menos en dos terce-
ras partes del espacio servido por los servicios mínimos y esenciales a
los que se ha hecho alusión con anterioridad y necesitado de la defini-
ción de unidades de ejecución para su completa urbanización. Habrá
que desechar, pues, por inoperante este último inciso final, pues los ci-
tados suelos están incluidos en la más amplia definición del art. 92.1.d)
LFOTU, aplicable por virtud de lo dispuesto en el art. 172.2.a) LFHL.

En quinto lugar, el art. 172.1.c) LFHL introduce un factor de con-
fusión en la definición de suelo urbano cuyos incrementos de valor
han de resultar gravables, pues hasta este momento tal definición ha
atendido, de forma correcta, a clasificaciones del suelo previstas en la
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normativa urbanística, mientras que el legislador introduce ahora usos
o destinos del suelo como sustrato para atribuirles carácter urbano (lo
cual, desde el punto de vista de la dogmática jurídico-urbanística, no
resulta aceptable). Dejando a un lado el examen de los suelos urbanos
con destino rústico (pues serán susceptibles de generar el hecho impo-
nible del IIVTNU por su sola condición de urbanos), hemos de tener
presente que pueden tener naturaleza rústica tanto los suelos urbani-
zables como los no urbanizables; así, el art. 99.1 LFOTU dispone que
“los propietarios de suelo clasificado como urbanizable tendrán dere-
cho a usar, disfrutar y disponer de los terrenos de su propiedad confor-
me a la naturaleza rústica de los mismos”, mientras que el art. 109.1
atribuye a los propietarios de suelo no urbanizable la facultad de usar,
disfrutar y disponer de los terrenos de su propiedad, de conformidad
con la naturaleza y destino de los mismos, si bien el art. 109.2 limita el
destino de dichos suelos a “fines agrícolas, forestales, ganaderos, cine-
géticos u otros vinculados a la utilización racional de los recursos na-
turales, y dentro de los límites que, en su caso, establezcan las leyes o
el planeamiento”.

Independientemente de lo anterior, lo cierto es que al decir el art.
172.2.c) LFHL que tendrán la consideración de terrenos de naturale-
za urbana “los suelos de naturaleza rústica cuyo uso agrícola haya sido
desvirtuado por actuaciones contrarias al mismo, sin que ello repre-
sente alteración alguna de la naturaleza del suelo”, no hace sino seguir
el criterio de definición de suelo urbano sentado por la LFOTU, pues
lo cierto es que esta norma diseña un concepto de suelo urbano que
atiende fundamentalmente ante la realidad fáctica ante la que se en-
cuentra: “(...) el suelo es urbano cuando se encuentra hic et hoc transfor-
mado por la urbanización o consolidado por las edificaciones, aunque
se haya llegado a esta situación incluso al margen del planeamiento”
(Enériz Olaechea). En conclusión: nada nuevo añade esta letra c) del
art. 172.2 LFHL a lo que resulta de la remisión que la letra a) del mis-
mo precepto hace a la LFOTU.

En sexto lugar, la LFHLN incluye entre los terrenos cuyos incre-
mentos de valor son susceptibles de gravamen “los suelos ocupados
por las construcciones y sus anejos y los dependientes de las mismas”
[art. 172.2.d)]. En este punto, la definición de suelo urbano de la LFHLN
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va más lejos que la de la LFOTU, pues a efectos del gravamen por el
IIVTNU, cualquier suelo ocupado por una construcción será suscep-
tible de gravamen en cuanto al incremento de valor que en él se haya
generado, independientemente de que el citado suelo sea urbano, ur-
banizable o no urbanizable. Es decir, que incluso en el caso de que la
construcción no se halle asentada sobre alguno de los suelos considera-
dos como urbanos por el art. 92 LFOTU, el suelo sobre el que se asien-
te una construcción, sus anejos y demás dependencias será calificado
como de naturaleza urbana a efectos de este gravamen.

Por último, también tienen carácter de terrenos de naturaleza ur-
bana “los suelos ocupados por actividades de tipo industrial que se
desarrollen sobre los mismos” [art. 172.2.e) LFHL]. El legislador huye
aquí nuevamente de las tradicionales clasificaciones de suelo (entur-
biando así el concepto urbanístico de suelo) para acudir a los usos que
se den al mismo como factor determinante para el sometimiento a
gravamen de los incrementos de valor que en él se pudieran generar.
Así pues, podrá ocurrir que, independientemente de su uso industrial,
el suelo tenga la condición de urbano por hallarse en alguna de las si-
tuaciones descritas en el art. 92 LFOTU o que no la tenga desde el
punto de vista urbanístico, pero quedará sometido en todo caso a gra-
vamen por el IIVTNU en virtud de su uso industrial.

En suma: se deja de lado la caracterización con la que los terrenos
figuren en el Padrón o Catastro de Rústica o Urbana, dado que pue-
den existir notables divergencias entre su contenido y la realidad jurí-
dico-urbanística, al confeccionarse aquellos en ocasiones, en momento
muy posterior al de la aprobación de los instrumentos urbanísticos que
afectan a los terrenos y modifican su clasificación, atendiéndose, por el
contrario, a la verdadera naturaleza o clasificación urbanística que
tengan atribuida (STS de 13 de junio de 2001).

Para completar la definición del hecho imponible en este concreto
aspecto, el art. 172.3 LFHL recoge un supuesto de no sujeción, por si
cupiese alguna duda tras la lectura del art. 172.2 LFHL: “Son terrenos
de naturaleza rústica los no considerados como de naturaleza urbana
conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, no estando sujeto a
este impuesto el incremento de valor que experimenten los citados te-
rrenos”. Sobre este concreto particular, abunda la STS de 20 de julio de
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2000, al decir que “la sujeción al Impuesto ha de venir dada por la cla-
sificación urbanística del suelo y nunca por otras circunstancias de he-
cho (uso y aprovechamiento) o incluso jurídicas (pago de la CTU o IBI
en cualquiera de sus modalidades) y, por ello, consecuentemente, el ca-
rácter rústico, o, mejor, no urbano ni urbanizable programado, ni in-
tegrante de un solar, de la finca transmitida en cada caso ha de ser con-
siderado, en principio, como un supuesto de ‘no sujeción’ (...) por
tratarse del reverso o delimitación negativa del concepto modular del
tributo en cuestión”.

Para terminar, debe abordarse una cuestión de carácter temporal
en relación con la naturaleza urbana de los terrenos cuyo incremento
de valor queda sujeto a gravamen: para que proceda la exacción del
IIVTNU, es preciso que los terrenos reúnan la condición de urbanos,
tal y como se ha descrito con anterioridad, al tiempo de devengarse el
tributo. Así, la STS de 8 de abril de 2003 señala que resultará exigible
el IIVTNU cuando el terreno tenga la condición de urbano al deven-
garse el tributo, y como urbano se liquidará el incremento de valor ge-
nerado desde la última transmisión, independientemente de las vicisi-
tudes que acerca de la clasificación del suelo hubieran acaecido desde
dicha transmisión; y ello en virtud del carácter instantáneo de este im-
puesto.

C) Los negocios jurídicos que provocan el nacimiento de la obliga-
ción tributaria.

a) Introducción.

Como señala el art. 172.1 LFHL, para que se produzca el hecho
imponible del IIVTNU el incremento de valor gravado debe ponerse
de manifiesto con motivo de un negocio transmisorio de la propiedad
o constitutivo o transmisorio de cualquier derecho real de goce, limi-
tativo del dominio. Esto limita notablemente al abanico de negocios
jurídicos susceptibles de provocar el nacimiento de la obligación tribu-
taria. En efecto, si el elemento material del hecho imponible está inte-
grado por un negocio transmisorio, es evidente que no quedarán suje-
tos al IIVTNU los modos originarios de adquisición, por no concurrir
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transmisión para la citada adquisición (por ejemplo, en los casos de
ocupación –vid. STS de 14 de marzo de 1978– y accesión). A conti-
nuación haremos referencia, sin ánimo de exhaustividad a los citados
negocios.

1) Los negocios transmisorios del pleno dominio.

Antes de entrar en el examen más detallado de los distintos nego-
cios transmisorios del pleno dominio en cuanto que pueden dar lugar
al nacimiento de la obligación tributaria por el IIVTNU, hemos de
precisar cuándo se entiende producida la transmisión del pleno domi-
nio a efectos de este tributo.

A nuestro juicio, para que pueda entenderse producida la transmi-
sión del dominio, debe haberse producido no solo el oportuno acuerdo
de voluntades para la transmisión, sino también la tradición o entrega
de la cosa, de conformidad con la teoría del título y el modo sobre la
que se asientan tanto el Derecho civil común como el foral. Así lo ma-
nifiesta la STS de 22 de octubre de 1982 al afirmar que “(...) al ser ne-
cesario que el dominio del inmueble vendido salga del patrimonio del
transmitente y entre en el del adquirente, es aplicable al caso lo esta-
blecido en el art. 609 CC, que, entre los medios de transmitir el domi-
nio, menciona los contratos, complementados por la tradición, por lo
que hasta que esta no se produjo, no puede entenderse transmitido –y
adquirido– ese dominio; como además, nos hallamos ante un caso de
venta de un bien inmueble, era evidente que el mero documento pri-
vado, no seguido de la tradición, no operaba la transmisión del domi-
nio, y consta que esa tradición no se operó ni en el año 1956 con la sim-
ple firma del documento privado ni por la aceptación recíproca de las
promesas de venta y compra, sino que hubo que acudir al otorgamien-
to de escritura pública, en cuyo acto los vendedores tuvieron que ser
sustituidos por el señor Juez de 1.ª Instancia, siendo en este momento
cuando se produjo la denominada ficta traditio que menciona el art.
1.462 CC, y, mediante ella, el dominio del inmueble fue transmitido
por los vendedores y adquirido por el comprador”. La tradición, tra-
tándose de bienes inmuebles, puede verificarse de formas diversas: la
más usual es la denominada tradición instrumental, que se concreta en
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el otorgamiento de escritura pública [“Cuando se haga la venta me-
diante escritura pública, el otorgamiento de esta equivaldrá a la entre-
ga de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare
o se dedujere claramente lo contrario” (art. 1462 CC), o bien, “El otor-
gamiento de escritura pública de compraventa, salvo pacto en contra-
rio, equivale también a la entrega” (Ley 568 FN)]. No obstante, tam-
bién son posibles otras formas de tradición, tales como la entrega de
las llaves, tratándose de edificios o construcciones, pues solo entonces
el nuevo poseedor podrá hacer uso de ellos (así lo reconoce la STSJ
Madrid de 11 de marzo de 2002) o, incluso (aunque esto último será
mucho menos frecuente) la celebración de un acto formal por el cual
se ponga al comprador en poder y posesión de la finca, dando así cum-
plimiento a lo dispuesto en el art. 1462 CC y en la Ley 564 FN.

No obstante, en los últimos tiempos se ha abierto paso una doctri-
na mucho más novedosa que llega a admitir formas cada vez más es-
piritualizadas de tradición que las expuestas hasta el momento pre-
sente. En este sentido, la STS de 16 de julio de 1993 señala, tras
recordar la esencia de la teoría del título y el modo, que la tradición se
entiende también producida “cuando medien cualesquiera otros actos
jurídicos que de manera patente entrañen la misma significación de
entrega, cuyos actos integradores de la llamada traditio ficta, no son
solo los que aparecen relacionados en los arts. 1462 a 1464 del CC al
no estar esas formas espiritualizadas de tradición o entrega regidas
por el principio de numerus clausus, sino todos aquellos, de variada ín-
dole o naturaleza, que de manera inequívoca revelen que el tradens
(vendedor) ha puesto real y actualmente la cosa, a la plena, absoluta y
única disposición del accipiens (comprador) con evidente intención
por ambas partes de hacerlo así (animus transferendi et accipiendi domi-
ni)”. Ello da lugar a que la citada Sentencia considere producida la
tradición (y, por consiguiente, la transmisión) aun habiéndose otorga-
do únicamente un documento privado de compraventa de una finca,
al haberse indicado en una de las cláusulas del citado documento pri-
vado que “los vendedores transmiten a la compradora, a partir de este
acto, el dominio de la finca vendida, libre de cargas y gravámenes, fa-
cultándola para que por sí misma pueda tomar posesión de ella”. Y
llevando hasta sus últimas consecuencias la citada doctrina, se conclu-
ye que el hecho de realizar el adquirente determinados actos que re-
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velarían su condición de dueño (satisfacción de otros tributos munici-
pales tales como el Impuesto de Radicación o la CTU) es suficiente-
mente indicativo de haberse producido para entonces la tradición, a
pesar de no haberse otorgado sino un simple documento privado de
compraventa (STSJ Aragón de 3 de diciembre de 2002). En esa mis-
ma línea se sitúa la STSJ Navarra de 31 de marzo de 1993, que con-
templa el caso de los socios de una Sociedad de Funcionarios a los que
esta adjudicó unas viviendas, habiendo sido estas ocupadas alrededor
del año 1962, aunque la escrituración de dichas operaciones se produ-
jo en 1987. El Tribunal estima que la transmisión se produjo en 1962
y no al tiempo del otorgamiento de las escrituras con base en la si-
guiente argumentación: “Es un hecho admitido por las partes que
tanto la constitución de la sociedad de funcionarios (...) como las casas
conocidas con el mismo nombre se llevó a cabo alrededor de los años
1960-1962 y que dichas casas estaban acogidas a los beneficios de las
viviendas de protección oficial. Era un hecho notorio para todos los
habitantes de Pamplona en aquellos años y por lo tanto también para
el Ayuntamiento, que dichas viviendas eran ocupadas por funciona-
rios de la Diputación Foral de Navarra; (...) es claro que la propiedad
de las viviendas se transmitió a los diversos adquirentes en el momen-
to en que la sociedad constituida adjudicó en propiedad a cada uno de
ellos el piso correspondiente; en efecto, el sistema de transmisión de la
propiedad en nuestro ordenamiento civil está basado en la teoría del
título y el modo, art. 609 del CC. Es claro también que operó el título
(la adjudicación hecha a cada uno a causa del precio abonado) y el
modo (la entrega real y efectiva de la vivienda que después ha sido
ocupada por más de 20 años). En consecuencia, se produjo la transmi-
sión de la propiedad de forma plena. Asimismo, en nuestro derecho el
realizar la transmisión de forma pública y solemne no es requisito ne-
cesario, pues rige el principio de libertad de forma, sin perjuicio de
que ello sea necesario si quiere inscribirse tal transmisión en registros
públicos como el de Propiedad”, para concluir que “sentado pues que
la transmisión operó en el año 1962-1963 y que en aquel momento es-
taba exenta del pago del impuesto de plusvalía, el mismo criterio debe
seguirse en el caso de que la instrumentalización documental de
aquella transmisión, se haya realizado unos años más tarde, pues no se
está haciendo referencia a otra transmisión, sino al hecho de plasmar
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en documento público lo hecho en 1962-1963, y el documento público
solo es para instrumentalizar la transmisión con otros casos”.

2) Los precontratos y las opciones contractuales.

Para que nazca la obligación tributaria por el IIVTNU es preciso
que exista verdadera y actual intención de transmitir. Ello da lugar,
como regla general, a que los precontratos o contratos preparatorios,
en la medida en que contengan una simple manifestación de la inten-
ción de las partes de celebrar un futuro contrato sobre un objeto deter-
minado no generen la obligación tributaria. No obstante, téngase pre-
sente que a veces resulta difícil deslindar el precontrato de los auténticos
contratos traslativos del dominio.

A similar solución ha de llegarse en relación con los contratos de
opción, de modo que el mero hecho de conceder una parte opción de
compra a la otra (esto es, de otorgarle la facultad de adquirir) no supo-
ne hecho imponible del IIVTNU. Solo cuando se ejercite la opinión,
podrá entenderse realizada la transmisión susceptible de ser gravada
por el Impuesto.

3) Las compraventas y las permutas.

Sin perjuicio de haber de tener presente lo que acerca de la tradi-
ción se ha dicho en la introducción de este apartado, han de realizarse
ahora algunas consideraciones particulares sobre las compraventas y
permutas como negocios jurídicos susceptibles de originar el naci-
miento de la obligación tributaria por este Impuesto.

Algunas compraventas tienen algunas particularidades en relación
con el momento de producción de la transmisión:

– En la venta con pacto de reserva de dominio, “el efecto de trans-
misión de la cosa quedará diferido hasta el pago total”, conser-
vando el vendedor la propiedad de la cosa vendida hasta que el
precio sea pagado por completo (Ley 483 FN).

– La venta a calidad de ensayo o de prueba de la cosa vendida se pre-
sumirá hecha siempre bajo condición suspensiva (art. 1453 CC),
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por lo que la transmisión no se produce hasta que la condición se
cumple, existiendo conformidad en la cosa y en el precio.

– Si se trata de venta a plazos y se ha producido la entrega con co-
rrelativo acuerdo en el pago del precio, hay que entender que el
dominio se ha transmitido (salvo que se haya pactado con reser-
va de dominio a favor del vendedor).

Los Tribunales han asimilado algunos negocios jurídicos a la com-
praventa. Así sucede en la STSJ Navarra de 2 de mayo de 2000, que con-
templa el caso de tres personas que son copropietarias de un inmueble.
Uno de ellos, deseando dejar de ser condómino, cede su parte a los de-
más comuneros, que ven incrementada su participación hasta quedar fi-
jada en la mitad del inmueble para cada uno. El TSJ Navarra entiende
que en el caso se produjo una compraventa y no, como pretende el recla-
mante, la adjudicación de la cuota indivisa correspondiente al copropie-
tario que abandona del condominio a los dos cotitulares del inmueble
que permanecen en la situación de copropiedad con correlativa compen-
sación a aquel que deseaba terminar con la situación de indivisión

Por lo que se refiere a las permutas, hay que tener presente que las
SSTS de 21 de marzo de 1979, 10 de junio de 1987 y 7 de abril de 1989,
entre otras, tienen dicho que en estos casos, el impuesto se devenga
respecto de las dos fincas permutadas (siempre y cuando, claro está, se
manifieste el correspondiente incremento del valor en ambas), pues
nos hallamos ante dos transmisiones. Ahora bien: es posible también
que aunque el negocio contemplado sea una permuta, solo se genere
una liquidación, bien porque uno de los bienes permutados no forme
parte del elemento material del hecho imponible del IIVTNU (esto es,
porque no se trate de terreno de naturaleza urbana, conforme a la de-
finición antes estudiada), o porque alguna de las partes goce de alguna
de las exenciones que se examinarán más adelante (STSJ Castilla y
León de 25 de marzo de 2000).

4) Las adjudicaciones en pago de deudas y en pago de asunción de deudas.

Al igual que ocurre en el ITPyAJD, las adjudicaciones en pago de
deudas y en pago de asunción de deudas están sujetas a gravamen,
pues conllevan transmisión del dominio.
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Respecto de una adjudicación efectuada por una empresa a favor
de sus trabajadores en pago de una indemnización por extinción de
sus respectivas relaciones laborales, la STS de 25 de marzo de 1992 se-
ñala que ha de quedar sujeta al impuesto dada la evidente analogía en-
tre la adjudicación en pago y la compraventa, hasta el punto de que “se
ha tratado de definir la primera como una especie de venta que reali-
za el deudor por el precio debido y compensado y, así los arts. 1521,
1536, 1636 y otros más del Código Civil equiparan a la venta y a la da-
ción en pago, al menos por lo que se refiere a sus preceptos generales”,
añadiendo que “la adjudicación o dación en pago en el caso de autos,
sea una novación por cambio de objeto, sea una compraventa con pre-
cio anticipado, se caracteriza por su naturaleza de enajenación con
causa onerosa, mediante la cual una finca comprendida en el patrimo-
nio de la empresa a la que prestaban los servicios laborales los recu-
rrentes, es transferida a estos directamente y a título singular”, siendo
así que lo que precisamente grava el IIVTNU es el incremento del va-
lor de los terrenos que se manifiesta con motivo de las transmisiones.
Y de forma similar, la STS de 9 de abril de 1994 concluyó que la adju-
dicación de terrenos en pago de deudas a la Comisión Liquidadora en
un convenio de suspensión de pagos constituye transmisión del domi-
nio sujeta al impuesto.

También la adjudicación en pago de asunción es considerada
transmisión sujeta a este impuesto. Así, la STS de 20 de diciembre de
1977 lo reconoce en un caso de adjudicación de bienes hereditarios en
pleno dominio a cambio de la asunción por parte del adjudicatario de
la obligación de atender al pago de todas las deudas de la herencia.

Por el contrario, la adjudicación de terrenos de naturaleza urbana
para pago de deudas no se halla sujeta al impuesto, según señala la
STS de 9 de abril de 1994, antes citada, aunque llegue a dicha conclu-
sión sin efectuar argumentación alguna sobre este concreto particular.
Lo cierto es que la adjudicación para pago de deudas constituye un
mero mandato a los adjudicatarios de los bienes de convertir los bien-
es adjudicados en dinero, a fin de que con el producto de la venta pue-
da el acreedor hacer efectivo su crédito hasta donde alcance el dinero
obtenido con motivo de tal venta, teniendo en cuenta que si dicho pro-
ducto no cubre el importe total del crédito, este subsistirá en la parte

IGNACIO AMATRIAIN CÍA

478

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 478



no satisfecha. En este caso, pues, no se produce transferencia del domi-
nio de los bienes adjudicados a los adjudicatarios. Y ello es así incluso
en el caso de que los adjudicatarios de los bienes sean los propios acree-
dores, pues “el acreedor o acreedores no se hacen dueños de la cosa,
sino simplemente poseedores con facultad para enajenar y resarcirse
de sus créditos” (STSJ Navarra de 17 de febrero de 1989).

5) Las transacciones y compromisos.

El art. 1809 CC define la transacción como “un contrato por el cual
las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa,
evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había co-
menzado”. De forma más precisa, Castán señala que es el contrato por
el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, ponen fin a la in-
certidumbre que entre ellas mediaba acerca de la existencia, conteni-
do o extensión de una relación jurídica. En la medida en que el objeto
de la transacción tenga que ver con la transmisión del dominio (o la
constitución o transmisión de un derecho real de goce) de un terreno
de naturaleza urbana, ello dará lugar al nacimiento de la obligación
tributaria propia del IIVTNU.

Dado que entre los elementos esenciales del contrato se halla la in-
tención en los contratantes de sustituir una relación preexistente e in-
cierta (en el sentido de potencialmente litigiosa) por otra cierta e in-
contestable (STS de 9 de marzo de 1948), puede llegar a suceder que
una relación afectada por una presumible causa de nulidad quede ex-
tinguida por efecto del negocio transaccional, volviendo los bienes a
formar parte del patrimonio de su titular dominical original. Se en-
tienden entonces producidas dos transmisiones: la original (afectada
por esa potencial causa de nulidad –y decimos potencial porque para
su entera manifestación como tal sería precisa una resolución judicial
al respecto–) y la derivada de la transacción, pues la LFHL previene
que si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes
contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se
considerará como un nuevo acto sujeto a tributación (art. 177.3).

Por su parte, el compromiso se define como aquel contrato me-
diante el que dos o más personas estipulan que una cierta controversia
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específicamente determinada, existente entre ellas, sea resuelta, con-
forme al procedimiento legalmente establecido por tercero o terceros
a los que voluntariamente designan, y a cuya decisión expresamente se
someten (Castán). El laudo arbitral fruto de la voluntad compromiso-
ria puede dar lugar también a transmisiones del dominio (o a consti-
tución de derechos reales de goce limitativos del dominio) de terrenos
de naturaleza urbana cuyos incrementos de valor estén sujetos al im-
puesto.

6) Las adquisiciones en virtud de subasta.

Es indiscutible que en el proceso de adquisición de terrenos de na-
turaleza urbana por vía de subasta se produce una transmisión que, en
la medida en que haga aflorar un incremento de valor, estará sujeta al
IIVTNU. Mayores controversias suscita, por el contrario, la determi-
nación del momento en que dicha transmisión se produce; en concre-
to, si esta se produce con la adjudicación de los bienes subastados o con
el posterior otorgamiento de escritura. En esta materia, el TS ha veni-
do decantándose por la primera de las soluciones apuntadas (denomi-
nada tesis iuspublicista o procesalista, por basarse en los preceptos de
la normativa procesal) frente a la iusprivatista o contractualista (que
entiende que la transmisión solo se produce con el otorgamiento de la
escritura, en consonancia con la teoría del título y el modo). Ello ya se
observa en las SS de 20 de junio de 1956, 24 de octubre de 1980, 16 de
mayo de 1988 y 2, 6 y 13 de febrero de 1989. Todas ellas coinciden en
apreciar que la transmisión se produce con la adjudicación del rema-
te, sin que a estos efectos tenga trascendencia alguna el otorgamiento
ulterior de la escritura pública, dado que para ese momento el adqui-
rente se hallaba en la pacífica posesión de la finca. Tras hacerse eco de
esa asentada doctrina, las SSTS de 15 de julio de 1991, 21 de julio de
1995, 13 de marzo de 1997 y 6 de septiembre de 2001 tratan, por un
lado, de apuntalar la citada tesis haciendo ver que no se puede paran-
gonar en modo alguno la compraventa con la enajenación forzosa (en
particular, con la judicial), al faltar el consentimiento libre y espontá-
neo en el sujeto transmitente, que tampoco concurre en el otorga-
miento de la escritura, lo que impide considerarla como verdadera
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tradición. Ahora bien: a continuación, se observa en ellas una cierta
matización de la teoría iuspublicista o procesalista observada en las
Sentencias anteriormente citadas, pues aunque siguen reconociendo
que el acto judicial de la aprobación del remate tiene el carácter de
“eje central de todo el mecanismo procedimental conducente a la ena-
jenación”, no olvidan que “el otorgamiento de la escritura –o, en el
caso del proceso judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipoteca-
ria–, el auto final confirmatorio del inicial por el que se aprueba el re-
mate, constituye (...) una condición de eficacia del estricto acto proce-
sal de enajenación forzosa condición que no es resolutoria (...) sino
suspensiva”, de modo que “la adquisición de los derechos dependerá
del acontecimiento integrante de la condición (en nuestro caso, la con-
signación del precio y la entrega ficta de la cosa), pero con el resultado
definitivo de que, realizados estos dos actos, se entiende que el rema-
tante adquirió el dominio de lo adquirido desde el día del acta o reso-
lución judicial aprobatoria del remate”.

La normativa del IIVTNU no contempla un supuesto que se pro-
duce con relativa frecuencia: el de intervención en la subasta de quien
resulta ser finalmente adjudicatario en calidad de ceder el remate a un
tercero (art. 647 LEC). La doctrina entiende que ha de aplicarse aquí
analógicamente lo que dispone el art. 22 RITPyAJD: “En las transmi-
siones realizadas mediante subasta judicial, y en el caso de que el pos-
tor a quien se hubiere adjudicado el remate hubiese hecho uso, en el
acto de la subasta, del derecho a cederlo en las condiciones establecidas
en la normativa reguladora de la misma, se estimará y liquidará una
sola transmisión a favor del cesionario. En el caso de que la declara-
ción de haber sido hecha la postura para ceder se formulare después de
celebrada la subasta, se estimará la existencia de dos transmisiones:
una, al adjudicatario del remate, y otra, al cesionario de este, liquidán-
dose ambas por separado”. No obstante, la aplicación analógica del
precepto no debe admitirse sin más, y ha de ser convenientemente ex-
plicada, pues es sabido no puede emplearse la analogía para extender
más allá de sus estrictos límites el ámbito del hecho imponible (art.
16.3 LFGT). La explicación que permite admitir la aplicación analó-
gica de la norma del ITPyAJD sin objeciones se halla en el hecho de
que por medio de ella se acota el ámbito del hecho imponible en su
sentido restrictivo desde el punto de partida, dado que lo discutido es
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si en el caso se producen dos transmisiones o solo una, permitiendo la
aplicación analógica de la norma decantarse por esta última solución.
Ahora bien: frente al citado criterio, la STS de 11 de noviembre de
1996 se inclina por considerar que en cualquier caso de cesión del re-
mate (esto es, se haya reservado o no dicha facultad de cesión del re-
mate el adjudicatario inicial), solo existirá una transmisión gravable y
ello con base en la doctrina del TS anteriormente citada (S. de 15 de
julio de 1991, entre otras) que considera que solo existirá transmisión
cuando la adjudicación se vea confirmada por el otorgamiento de la
posterior escritura, teniendo presente que en todos los casos de cesión
de remate solo llega a otorgarse una escritura (por el cesionario del re-
mate).

En el caso de considerarse que en la adjudicación con posterior ce-
sión del remate se producen dos transmisiones, se plantea la cuestión
de si es posible que se genere un incremento de valor entre una y otra
(la derivada de la adjudicación inicial y la producida con motivo de la
posterior cesión del remate), dada la proximidad temporal entre una y
otra. Pues bien: no debe afirmarse apodícticamente que tal incremen-
to es inexistente en todos los casos, dado el sistema objetivo de cálculo
de la base imponible del impuesto, que más adelante se examinará.

7) Las expropiaciones.

A pesar de que algunos autores han descartado la posibilidad de
que en las expropiaciones de terrenos se generen incrementos de valor
sujetos al IIVTNU (opinión que queda recogida en las SSTSJ Comu-
nidad Valenciana de 4 de febrero de 1997 y 24 de julio de 1998), el TS
ha dejado dicho que es procedente la sujeción al IIVTNU de los in-
crementos de valor calculados conforme a los módulos objetivos pre-
vistos en su normativa reguladora cuando la transmisión que provoca
la afloración del incremento sea una expropiación; y ello porque tal
posibilidad queda reconocida a la vista de lo que dispone el art. 175.6
LFHL, que regula el método de cálculo de la base imponible del im-
puesto en los supuestos de expropiaciones (SS. de 8 y 29 de abril de
1994, 12 de junio de 1997 y 10 de diciembre de 1998, esta última dicta-
da en resolución de recurso de casación en interés de ley).
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Ahora bien: ello no quiere decir que todo incremento de valor ma-
nifestado con motivo de una expropiación ha de quedar sujeto al
IIVTNU, pues, por ejemplo, las SSTS de 11 de julio y 10 de octubre
de 1988 y 18 de noviembre de 2000 han reconocido la improcedencia
de la sujeción al impuesto de una expropiación de terrenos con desti-
no a viales, al entender que no existe en ese caso incremento de valor
alguno que permita fundamentar la existencia del hecho imponible.

8) Las aportaciones y adjudicaciones de terrenos en el marco de actua-
ciones urbanísticas.

El art. 156 LFOTU reconoce seis sistemas de actuación urbanísti-
ca: tres de ellos son de actuación privada (compensación, reparcelación
voluntaria y agente urbanizador) y los otros tres son de actuación pú-
blica (cooperación, ejecución forzosa y expropiación). Pues bien: en re-
lación con todos estos sistemas de actuación urbanística, ha de tenerse
presente que el art. 158 LFOTU dispone taxativamente, con carácter
general, que “las transmisiones de terrenos o adjudicaciones de solares
derivadas de la aplicación de alguno de los sistemas de actuación regu-
lados en esta Ley Foral o realizadas mediante convenios urbanísticos
de gestión, cuando se efectúen en favor de los propietarios comprendidos
en la correspondiente unidad de ejecución y en proporción a sus res-
pectivos derechos, estarán exentas con carácter permanente, si cum-
plen todos los requisitos urbanísticos, del Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y no tendrán la
consideración de transmisiones de dominio a los efectos de la exacción
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Natu-
raleza Urbana. Cuando el valor de los solares adjudicados a un pro-
pietario exceda del que proporcionalmente corresponda a los terrenos
aportados por el mismo, se girarán las liquidaciones procedentes en
cuanto al exceso”.

Esta declaración de no sujeción al IIVTNU no resulta, no obstan-
te, ni mucho menos novedosa en el panorama jurídico, pues algunas
de las operaciones comprendidas en el precepto transcrito ya habían
sido declaradas no sujetas por el TS. Así, las SSTS de 7 de febrero de
1994, 28 de diciembre de 2000, 10 de febrero, 3 de abril y 26 de mayo
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de 2001, entre otras, habían concluido que las cesiones obligatorias y
gratuitas de terrenos a los Ayuntamientos, efectuadas en el marco de
actuaciones urbanísticas, no se hallan sujetas al IIVTNU.

9) Las aportaciones y adjudicaciones de terrenos en el marco de la con-
centración parcelaria.

Del mismo modo que ocurre en el caso de las aportaciones y adju-
dicaciones de terrenos efectuados en virtud de actuaciones urbanísti-
cas, las que ahora contemplamos no constituyen verdaderas transmi-
siones. Más bien hay que entender que se produce subrogación de las
fincas adjudicadas en las aportadas, dado que el art. 23.2 LFIA señala
que “el dominio y los demás derechos reales y situaciones jurídicas
que tengan por base las parcelas sujetas a concentración, pasarán a re-
caer inalterados sobre las fincas de reemplazo”.

10) Las aportaciones y adjudicaciones producidas en el marco de ope-
raciones societarias.

Puede ocurrir que en el ámbito de una operación societaria (enten-
diendo como tales las de constitución de sociedad, aumento y disminu-
ción de capital, fusión, escisión y disolución) se produzcan transmisio-
nes de terrenos cuyos incrementos de valor estén sujetos al IIVTNU.
No obstante, debe tenerse en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre
en el Impuesto sobre Operaciones Societarias, en el que se produce la
equiparación de determinadas comunidades de bienes a las sociedades
a efectos de sometimiento a gravamen de las operaciones antes descri-
tas, no cabe gravar por el IIVTNU los incrementos de valor que se
produzcan con motivo de la aportación o adjudicación de terrenos a
que se dé lugar con la constitución o disolución de comunidades de
bienes. En este sentido se ha pronunciado reiteradamente el TS. Así,
en su Sentencia de 8 de julio de 2000 declara que “es indudable (...)
que la adjudicación extintiva de la comunidad de bienes no es un acto
genuinamente traslativo, ya que no hay verdadera transmisión de un
derecho preexistente en que una persona sucede a otra, participando
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más bien de la naturaleza de acto declarativo de fijación, dando certe-
za y concreción a la situación de cada titular”, pronunciándose de for-
ma similar las SSTS de 22 de noviembre de 1989 y 27 de junio de 1995
(de la que se hace eco la STSJ Navarra de 2 de mayo de 2000, siguién-
dose idéntica orientación en la del mismo Tribunal, de 24 de marzo de
2000). Del mismo modo hay que entender en relación con las aporta-
ciones de terrenos a comunidades de bienes, que no han de dar lugar a
gravamen por el IIVTNU, pues al carecer las comunidades de bienes
de personalidad jurídica, malamente puede afirmarse que exista en
esos casos transmisión, siendo así que es este el presupuesto elemental
que permitiría la exacción del impuesto.

Ahora bien: sentado lo anterior, ha de tenerse presente que los ex-
cesos de adjudicación que puedan ponerse de manifiesto con motivo
de la extinción total o parcial de condominios sí quedarán sujetas a
gravamen.

Situación especial en el ámbito de las operaciones societarias es la
que se produce cuando la persona jurídica que recibe la aportación o
que adjudica el bien es una sociedad cooperativa de viviendas. Y es
que a diferencia de lo que ocurre con las comunidades de bienes, las
cooperativas de viviendas tienen personalidad jurídica (art. 6 LFCN),
lo que permite considerar que tanto las aportaciones como las adjudi-
caciones son verdaderas transmisiones. Ahora bien: lo cierto es que las
cooperativas de viviendas son personas jurídicas sin ánimo de lucro
(art. 68.1 LFCN) y sus socios no tienen derecho a la participación en
los beneficios (al menos no lo contempla el art. 25 LFCN entre los de-
rechos de los socios), teniendo solo derecho al reembolso de sus apor-
taciones en las condiciones que se fijen estatutariamente y siempre que
no estén afectas a responsabilidad por deudas sociales [arts. 8 y 13.1.i)
LFCN]. Así pues, en los casos de baja de socios de una cooperativa de
viviendas con correlativa adjudicación de terrenos, no debería impu-
tarse a la cooperativa la plusvalía puesta de manifiesto con motivo de
la transmisión, dada la habitual ausencia de ánimo de lucro de esta
clase de entes. Respecto de estos negocios, el TS ha venido sosteniendo
su no sujeción al impuesto, pero con una cierta confusión en la argu-
mentación empleada. Paradigmática es, en este sentido, la STS de 13
de marzo de 1991, la cual tras afirmar (citando otras muchas senten-
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cias anteriores, tales como las de 29 de enero, 26 de septiembre, 1 y 2 de
octubre y 4 de diciembre de 1990 y 25 de enero de 1991) de manera ro-
tunda y ajustada a lo que antes se ha expuesto en el plano de lo doctri-
nal que “la adjudicación de pisos a socios integrantes de una Coopera-
tiva de Viviendas no es acto sujeto al Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos (...) al no concurrir el incremento de valor con el
cambio de propietario”, dado que “falta el enriquecimiento del trans-
mitente (ausencia de lucro) cuya personalidad jurídica actúa única-
mente de mero instrumento coordinador con el fin exclusivo y esen-
cial de facilitar a los socios copartícipes la consecución de una vivienda
construida a cargo de sus aportaciones, primadas precisamente por el
carácter social de la cooperación”, sostiene también (de forma errónea,
según se ha visto) que en estos casos “ni siquiera a efectos fiscales exis-
te un verdadero enajenante” y que la no sujeción al impuesto se basa
en el hecho de “no darse el presupuesto traslativo del dominio o dere-
cho real que determina el nacimiento del hecho imponible”. Y en la
misma línea anterior se mueven las de 22 de julio, 31 de octubre y 18
de diciembre de 1991, 16 de junio y 8 de noviembre de 1993 y 30 de oc-
tubre de 1995. Incluso la de 8 de mayo de 1993 va más allá en el error
de considerar inexistencia de transmisión en estos casos, pues equipa-
ra la adjudicación de terrenos por cooperativas a sus socios a la que se
produce en los casos de extinción de condominios. Bastaría, pues, a
nuestro juicio, considerar la imposibilidad de considerar producido un
incremento de valor en el enajenante para fundar la no sujeción al im-
puesto, sin necesidad de acudir a esa errónea creencia de no existir
transmisión en el caso.

Otro caso especial a considerar en las operaciones societarias es el
del aumento de capital de una sucursal en España de una entidad
mercantil no residente en territorio español, aportándose a tal fin de-
terminados terrenos. A la vista del caso, el TSJ Andalucía de 10 de
marzo de 2003 entendió que la operación no estaba sujeta al impuesto
al no existir auténtica transmisión, por ser la aportante y la sucursal la
misma persona.

Para terminar con el sometimiento a gravamen por el IIVTNU de
los incrementos de valor de terrenos de naturaleza urbana que se pon-
gan de manifiesto con ocasión de la realización de operaciones societa-
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rias, ha de hacerse referencia a las operaciones de transformación.
Pues bien, el art. 231 TRLSA establece expresamente que “la transfor-
mación de sociedades colectivas, comanditarias o de responsabilidad
limitada en sociedades anónimas no afectará a la personalidad jurídi-
ca de la sociedad transformada”, lo que conlleva la imposibilidad de
considerar la existencia de transmisión del dominio en esos casos. Es
más: a tal conclusión habría de llegarse, a nuestro juicio, en todos
aquellos casos de transformaciones sociales con mantenimiento de la
personalidad jurídica de la sociedad.

11) Los retractos.

Al hablar de los retractos hemos de distinguir los retractos conven-
cionales (compraventas con pacto de retro) de los retractos legales, dado
su diferente origen y fundamento (la voluntad de las partes, en el pri-
mer caso, y la ley, en el segundo).

El FN, al describir el contrato de venta con pacto de retro o a carta
de gracia, lo hace caracterizándolo como aquel por el que “el vende-
dor se reserva el derecho real de recuperar la cosa vendida mediante el
reintegro del precio recibido, los gastos de legítimo abono y las impen-
sas necesarias y útiles” (Ley 576). El retracto convencional ha sido ca-
racterizado por la jurisprudencia como una condición resolutoria de la
venta (STS de 21 de noviembre de 1981), nunca como una condición
suspensiva de la misma en el sentido de consolidarse la venta por el
transcurso del plazo fijado para el ejercicio del retracto convencional sin
haberse producido este, lo que habilita para exigir el impuesto, al existir
transmisión gravable desde el momento de la traditio (véase, a este res-
pecto, la STS de 30 de abril de 1994, que aunque referida al ITPyAJD,
contiene una doctrina perfectamente trasladable al IIVTNU).

En vista de que el tributo es exigible desde el mismo momento de
celebración de la compraventa con correspondiente entrega del bien
vendido, nos preguntamos ahora si podrá solicitarse la devolución del
tributo en caso de retrocesión. A una respuesta afirmativa se llega tras
la lectura del art. 177.4 LFHL, que indica expresamente y sin excep-
ciones que “si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto
desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la opor-
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tuna devolución”. No obstante, han de despejarse las dudas que pue-
den generar algunos preceptos de la propia LFHL y de otras normas
tributarias frente a la rotundidad de la afirmación anterior. En primer
lugar, hay que tener presente que el art. 177.3 LFHL impide la devo-
lución del impuesto en los casos en los que el contrato quede sin efec-
to por mutuo acuerdo de las partes contratantes. Sin embargo, ello no
ha de resultar obstáculo para afirmar la procedencia de la devolución
en los casos de retrocesión, dado que aun cuando la cláusula de retro-
cesión no es sino un acuerdo entre comprador y vendedor, el ejercicio
del derecho queda exclusivamente en manos del vendedor (STS de 23
de octubre de 2002). Por otro lado, hay que tener en cuenta que el art.
41.3 TRITPyAJD veda la devolución de la cuota del indicado impues-
to cuando en la compraventa con pacto de retro se ejercite la retroce-
sión. Sin embargo, la invocación analógica de esta norma a efectos del
IIVTNU no ha de prosperar, dada la claridad del art. 177.4 LFHL
(precepto que, por cierto, no tiene parangón en el TRITPyAJD), lo
que impide considerar la existencia de laguna precisada de integración
por vía analógica a través de las normas del ITPyAJD.

Pasando al examen de los retractos legales, ha de tenerse presente
tanto la regulación que de los mismos se ofrece en el CC como la con-
tenida en el FN. A diferencia de lo que ocurre en nuestra Compila-
ción de Derecho Civil Foral, el CC ofrece una definición de retracto
legal: “Es el derecho de subrogarse, con las mismas condiciones estipu-
ladas en el contrato, en lugar del que adquiere una cosa por compra o
dación en pago” (art. 1521). Ello lleva a pensar que el ejercicio del re-
tracto legal no supone transmisión alguna, sino mera subrogación, a
pesar de que el art. 1506 CC parece dar a entender que el ejercicio del
retracto legal provoca la resolución de la compraventa original, lo que
conduciría a la conclusión de que en esos casos se produce una doble
transmisión (la original y la provocada por el ejercicio del retracto). A
tal conclusión llega también la STS de 20 de mayo de 2004, al decir
que una vez ejercitado el derecho de retracto por el retrayente se per-
fecciona la subrogación de este en lugar del comprador, de modo que
dicho comprador desaparece de la escena jurídica respecto del vende-
dor, en cuanto que este ya no podrá pretender una resolución contrac-
tual frente al mismo basada en una causa anterior al momento de ejer-
cicio del retracto. Por otro lado, aunque se llegase a la conclusión de
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que el ejercicio del retracto legal da lugar a una nueva transmisión,
nos encontraríamos con que no resultaría exigible el tributo dada la
brevedad de los plazos para su ejercicio, siendo así que las normas del
IIVTNU exigen el transcurso de, al menos, un año para poder fijar un
incremento de valor susceptible de ser gravado.

12) Los expedientes de dominio y las actas de notoriedad.

Ni unos ni otras constituyen actos traslativos del dominio, sino que
son meros instrumentos “arbitrados para adecuar a la realidad las ins-
cripciones registrales mediante la inmatriculación o la reanudación
del tracto sucesivo o la concreción de una mayor cabida de las fincas”,
por lo que no deben dar lugar al devengo del IIVTNU (SSTS de 21 de
noviembre de 1994 y 23 de enero de 2002).

13) Las donaciones.

En vista de que el art. 172.1 LFHL extiende el gravamen por el
IIVTNU a las transmisiones de la propiedad de terrenos de naturale-
za urbana “por cualquier título”, debe tenerse en cuenta que no solo
las transmisiones onerosas del dominio están sujetas al impuesto, sino
que también lo están las lucrativas, tales como las donaciones. No
plantea problemas constitucionales el sometimiento a gravamen de
este género de operaciones, pues su configuración resulta ser respetuo-
sa con el principio de capacidad económica. En efecto, así como en las
transmisiones onerosas el sujeto pasivo a título de contribuyente es el
transmitente, dado que lo que se pretende gravar es el incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana experimentados por estos
durante el lapso temporal que se han hallado en su patrimonio, tal
configuración del gravamen no es posible en los casos de transmisión
lucrativa, pues en ellos el transmitente no se beneficia del citado incre-
mento de valor (y, por tanto, no se manifiesta en él capacidad econó-
mica alguna), beneficio que pasa a ser propio del adquirente, a quien
finalmente la Ley impone la obligación tributaria a título de contribu-
yente en estos casos.
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Aunque el CC exige para la validez de la transmisión de inmue-
bles el otorgamiento de escritura pública [art. 633, y del mismo modo
la Ley 161.a) FN] y para su perfección, la correlativa aceptación por el
donatario puesta en conocimiento del donante [art. 623 CC, siendo
ésta condición para la irrevocabilidad de la donación según la Ley
161.a) FN], entendemos que siempre y cuando conste la donación de
un terreno de naturaleza urbana, aunque la misma no sea válida, debe
procederse a la liquidación del impuesto (por ejemplo, en un caso de
donación efectuada verbalmente y reconocida por los intervinientes
ante testigos, existiendo pacífica detentación por parte del donatario).
Tal opinión se funda en el hecho de que el art. 177.2 LFHL permite la
devolución del impuesto satisfecho “cuando se declare o reconozca ju-
dicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar
la nulidad (...) del acto o contrato determinante de la transmisión del
terreno”, lo que habilita a la Administración a liquidar mientras no le
conste la anulación expresa del negocio jurídico.

14) La transmisión del pleno dominio por actos mortis causa.

Tras el análisis de algunos negocios jurídicos inter vivos transmiso-
rios de la plena propiedad en tanto en cuanto pueden provocar el na-
cimiento de la obligación tributaria por el IIVTNU, deben examinar-
se ahora los negocios mortis causa que, teniendo por objeto terrenos de
naturaleza urbana, pueden dar lugar a la exacción del impuesto.

El fallecimiento de una persona da lugar a un desplazamiento pa-
trimonial susceptible de ser calificado como transmisión, independien-
temente de que el citado desplazamiento esté regido por la voluntad
del causante o por las normas de la sucesión legal, a falta de voluntad
testamentaria. En la medida en que su caudal hereditario esté integra-
da por terrenos de naturaleza urbana, ello dará lugar a que, cumplién-
dose las demás exigencias recogidas en la normativa vigente, nazca la
obligación tributaria por el IIVTNU para los adquirentes de los men-
cionados terrenos, resultando indiferente el hecho de que la adquisi-
ción se produzca por herencia, legado o cualquier otro título mortis
causa. La cuestión relativa al momento en que ha de entenderse nacida
dicha obligación será abordada más adelante, al tratar del devengo.
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Pero junto a esas transmisiones directamente provocadas por el fa-
llecimiento del causante, pueden aparecer otras generadas en el mar-
co de las operaciones de partición y liquidación de la herencia, pues al-
guno de los causahabientes pueden acabar recibiendo más de lo que le
corresponda por título hereditario: son los denominados excesos de
adjudicación. Los citados excesos de adjudicación habrán de ser obje-
to de gravamen por el IIVTNU como transmisiones autónomas (one-
rosas o lucrativas, según que los citados excesos de adjudicación hayan
sido o no compensados a aquel o a aquellos adjudicatarios que termi-
nen por recibir menos de lo que les correspondía por título heredita-
rio), de modo que dies a quo a tomar a efectos de cálculo de la base im-
ponible será la fecha de fallecimiento del causante y el dies ad quem, la
fecha en que el exceso de adjudicación se materialice. Dado que nada
dice al respecto la normativa del IIVTNU, todos los excesos de adju-
dicación resultarán, en principio, susceptibles de gravamen, indepen-
dientemente de que hayan sido provocados o no por la indivisibilidad
(física, jurídica o económica) de los bienes hereditarios. No son de
aplicación, por tanto, a efectos del IIVTNU, las normas que eximen
de gravamen por el ITPyAJD o por el ISD los excesos de adjudicación
derivados de las antedichas circunstancias.

A partir de aquí, nos limitaremos a explicar el régimen del IIVTNU
en relación con algunas instituciones sucesorias navarras.

Empezando por las sustituciones, indicaremos que la Ley 223 FN
describe la sustitución vulgar del siguiente modo: “El disponente pue-
de establecer una o varias sustituciones para el caso de que el llamado
o los sustitutos premueran, no quieran o no puedan aceptar la libera-
lidad”. Desde el punto de vista doctrinal la esencia de esta institución
es la siguiente: “El sustituto vulgar no es sino un delado subsidiario,
llamado por el testador en segundo o posterior grado, para el caso de
que el instituido principal o en anterior grado no llegue a ser herede-
ro. Se trata, por tanto, de que el testador ordene varios herederos, para
que en defecto del primero el segundo sustituya al anterior nombrado
y así sucesivamente, sin limitación alguna en el número de llamamien-
tos. Puede ordenarse la sustitución vulgar del heredero, del legatario o
del donatario” (Mezquita García-Granero). A la vista del concepto de
sustitución vulgar lo lógico es que el IIVTNU solo se exija al sustituto
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(en sentido civil y no tributario del término), cuando el heredero insti-
tuido falleciera antes que él o no pudiera aceptar la herencia, pues la
transmisión mortis causa se produce sin intermediación de la persona
inicialmente instituida. En el caso de que la sustitución se produzca
por renuncia del inicialmente instituido, habrá que distinguir según
que la renuncia sea pura y simple (que no está sujeta a gravamen en el
renunciante, sino exclusivamente en el adquirente final) o a favor de
persona determinada (que sí lo están en el renunciante, por entender-
se que en la renuncia a favor de persona determinada lo que subyace
es una aceptación por parte del instituido para, a continuación, trans-
mitir su derecho a la persona o personas que él elija). Dejando, de mo-
mento, de lado las sustituciones pupilar y ejemplar tal y como se contem-
plan en los arts. 775 y 776 CC, hay que tener presente que en Navarra
existen dos instituciones peculiares que poco tienen que ver con las an-
teriormente indicadas: la sustitución del impúber y la del incapaz. Según
la Ley 227 FN, la sustitución del impúber (es decir, de aquel descen-
diente que fallezca antes de llegar a la pubertad) y del incapaz (enten-
diendo por tal al descendiente que habiendo sido declarado incapaz
por enajenación mental, no haya otorgado testamento válido) se con-
siderarán sustituciones fideicomisarias y conforme a tal caracteriza-
ción legal habrá de exigirse el IIVTNU. Por otro lado, dado que en la
sustitución pupilar y ejemplar del CC lo único que hace es suplir la in-
capacidad del sustituido para testar, es lógico que en el caso de produ-
cirse la sustitución se liquiden dos transmisiones, pues el llamamiento
para heredar no procede del testador: esto es, se liquidará tanto la del
testador al sustituido como la del sustituido al sustituto. Pasando al
examen de las sustituciones fideicomisarias (Ley 224 y ss. FN), estas de-
ben ser distinguidas de los fideicomisos propiamente dichos. “La sus-
titución fideicomisaria consiste en el nombramiento de dos o más he-
rederos, pero no de forma conjunta para que se repartan la herencia al
morir el causante, ni para que uno herede en lugar de otro si el primer
llamado no llega a ser heredero (sustitución vulgar), sino para que lo
hagan de forma sucesiva, uno después de otro, de modo que el fiduciario
adquiera la herencia a la muerte del causante, y el fideicomisario al
morir el fiduciario o cumplirse la condición impuesta por el testador”
(Mezquita García-Granero). En las sustituciones fideicomisarias rige
con carácter general el principio de que el fiduciario debe restituir al
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fideicomisario los bienes recibidos (Ley 232 FN), pero caben, a su vez,
dos posibilidades: que al inicialmente instituido y a los sucesivos fiducia-
rios se les haya prohibido expresamente disponer de los bienes recibidos
por vía de sustitución o que dichos sucesivos llamados a la herencia os-
tenten facultades de disposición sobre los bienes de la herencia (vid. Ley
233 FN). Pues bien: en el primer caso, y aun cuando “tradicionalmen-
te, se ha asimilado la posición jurídica del fiduciario a la del usufruc-
tuario” (Mezquita García-Granero), la jurisprudencia civil foral ha ve-
nido afirmando que el fiduciario no adquiere los bienes fideicomitidos
en usufructo, sino en propiedad (STSJ Navarra de 17 de marzo de
1993), lo que genera ciertas dudas a la hora de exigir del fiduciario el
IIVTNU bien como pleno propietario o como usufructuario.

Ante la duda lo razonable parece traer aquí a colación por vía de
analogía la regla que para este caso prevé el art. 45.3.b) TRISD a efec-
tos del citado impuesto, de modo que en caso de que tanto el inicial-
mente instituido como los sucesivos fiduciarios carezcan totalmente
del derecho a disponer de los bienes objeto de sustitución, la liquida-
ción se hará en cada caso tomando a esos sucesivos herederos como
usufructuarios. No obstante, cabe que el fiduciario pueda enajenar los
bienes sujetos a sustitución fideicomisaria (Ley 233 FN), siendo así
que la facultad para enajenar puede provenir de autorización del dis-
ponente (Ley 233.1 FN) o del consentimiento unánime de los fideico-
misarios o del Juez, cuando no se hubiera prohibido expresamente por
el disponente la disposición de los bienes sujetos a sustitución (Ley
233.2 FN) o de autorización conferida por la persona que a estos efec-
tos designe el disponente, en virtud del principio de libertad dispositi-
va. En el caso previsto en la Ley 233.1 FN se liquidará por la plena
propiedad de los bienes recibidos (pues aunque subsista el deber de
restituir los bienes recibidos y los subrogados, el fiduciario tiene las
más amplias facultades inherentes al pleno dominio). También en el
caso de que la autorización para disponer provenga de persona distin-
ta del testador se liquidará por el pleno dominio, pero en caso de que
el fiduciario no hubiera obtenido tal autorización o no hubiera hecho
uso de ella, el fideicomisario podrá pedir la devolución del Impuesto
correspondiente a la nuda propiedad si justifica el cumplimiento de
los extremos descritos. De idéntico modo se procederá cuando el fidu-
ciario pueda disponer de los bienes objeto de sustitución en caso de ne-
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cesidad, ya provenga la autorización del testador, o de cualquier otra
persona expresamente designada por él. Por último, hay que tener en
cuenta que dado que puede ordenarse tanto la sustitución del herede-
ro como la del legatario, todo lo dicho con anterioridad habrá de regir
también en el caso de las sustituciones cuyo objeto sea un legado.

Siguiendo adelante con el estudio de las peculiares figuras suceso-
rias forales, el fideicomiso es “un encargo que hace el testador al nom-
brado heredero para que entregue inmediatamente la herencia a un
tercero, que no es llamado como sucesor pero que va a recibir el bene-
ficio. En el fideicomiso, el causante designa a una persona de confian-
za (fiduciario) a la que no quiere verdaderamente como heredero, sino
para interponerlo entre el causante (fideicomitente) y el heredero ver-
daderamente querido (fideicomisario) como un simple mediador o in-
termediario cuyo único cometido es entregar a este último los bienes
fideicomitidos, por lo que la sucesión se completa entre el de cuius y el
fideicomisario, sin que fiduciario sea más que un sucesor formal o
aparente del causante” (Mezquita García-Granero). Así pues, a la vis-
ta de lo expuesto existirá una sola transmisión: del causante o fideico-
mitente al fideicomisario, devengándose el IIVTNU en todo caso, al
tiempo del fallecimiento del causante, incluso cuando el fideicomisa-
rio no haya sido designado, pues puede el fiduciario cumplir la obliga-
ción tributaria por él. Ahora bien: el hecho de que el fiduciario sea un
mero intermediario en la transmisión de los bienes hereditarios no im-
pide que se le atribuya la facultad de disfrutar de ellos en todo o en
parte o de disponer de los productos o rentas de los bienes hereditarios
hasta su entrega al fideicomisario. La atribución de esa facultad dará
lugar a que el fiduciario haga liquidación y pago del Impuesto en con-
cepto de usufructuario. Por último, y dado que el causante puede atri-
buir plenas facultades dominicales al heredero fiduciario, en esos ca-
sos, el fideicomiso se liquidará como herencia en propiedad.

La Ley 289 FN regula la institución del heredamiento de confianza,
disponiendo que “el testador puede instituir herederos de confianza o
fiduciarios a personas individuales o jurídicas a quienes faculte para
hacerse cargo de toda o parte de la herencia y disponer de esta confor-
me al destino expresado en las instrucciones verbales o escritas que
confidencialmente les haya dado”. Esta institución ha de acomodarse
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bajo la más amplia categoría de la fiducia sucesoria, que comprende a
“aquellas instituciones en las que los testadores encomiendan a perso-
nas de su confianza encargos sobre la aplicación de los bienes relictos
a un destino, para cuya ejecución les invisten de facultades más o me-
nos amplias, con un mayor o menor grado de arbitrio sobre la forma
de acomodar esa destinación” (Hualde Manso). Dada la similitud que
esta institución tiene con otras que caben también bajo esa más amplia
categoría de la fiducia sucesoria (y, en particular, con el fideicomiso),
debe asimilarse el régimen tributario de los heredamientos de confian-
za al de los fideicomisos, antes analizado.

Dejando ya las sustituciones, pasaremos a examinar las reservas. La
reserva sucesoria, en general, es “una figura jurídica sucesoria que por
ministerio de la ley impone a una persona (reservista) el gravamen o
carga consistente en que los bienes adquiridos en ciertas condiciones
quedan destinados a hacer tránsito, al fallecer aquel, a determinadas
personas (reservatarios) que le sobrevivan” (Roca-Sastre Muncunill).
A efectos del IIVTNU, deben tenerse presentes las siguientes reservas:
la del bínubo prevista en el FN; la prevista, en general, en pacto suce-
sorio (Ley 177 FN); aquella otra prevista también en pacto sucesorio,
pero en la que sea el instituyente el que se reserve la facultad de dispo-
ner (Ley 179 FN) y, finalmente, la recogida en el art. 811 CC (definida
por Roca-Sastre Muncunill como lineal, troncal, semitroncal o fami-
liar). Todas estas reservas tienen un rasgo común en cuanto a su régi-
men tributario: el reservista satisfará el Impuesto en concepto de usu-
fructuario, pero si la reserva se extinguiera (lo que podrá producirse
por premoriencia de todos los reservatarios al reservista, por indigni-
dad declarada y, en su caso, desheredación justa de todos los reserva-
tarios, por renuncia de todos los reservatarios, por pérdida o destruc-
ción de los bienes reservables y por incompatibilidad con la reserva
ordinaria, tratándose de la reserva del art. 811 CC, y por las causas
previstas en la Ley 276 FN para la reserva del bínubo sometida al ré-
gimen civil foral), el reservista deberá satisfacer el Impuesto corres-
pondiente a la nuda propiedad (pues ya no tiene la obligación de en-
tregar los bienes reservados a reservatario alguno).

Finalmente, la posterior transmisión del reservista al reservatario
también deberá ser objeto de liquidación por el IIVTNU, por el pleno
dominio de los bienes recibidos.
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b) La constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del
dominio.

Según se ha visto ya con anterioridad, no solo la transmisión del
pleno dominio, sino también la constitución o transmisión de derechos
reales de goce limitativos del dominio puede dar lugar a la exigencia
del IIVTNU.

Sentado lo anterior han de examinarse cuáles son los derechos rea-
les cuya constitución o transmisión puede dar lugar al incremento de
valor gravado por el impuesto. Son los de usufructo, uso, habitación,
superficie, enfiteusis y, según alguna opinión (Casana Merino), la an-
ticresis. Sorprenderá al lector no encontrar en la relación anterior el
derecho real de servidumbre, cuya constitución también podría dar
lugar al incremento de valor susceptible de gravamen, pero lo cierto es
que el legislador ha decidido declarar exentas del IIVTNU la consti-
tución y las transmisiones de servidumbres [art. 173.1.c) LFHL]. Con-
sideremos, a continuación, brevemente, los derechos reales a los que se
ha hecho alusión con anterioridad:

1) El usufructo.

De conformidad con lo previsto en la Ley 408 FN, “el derecho real
de usufructo concede a su titular, por tiempo limitado, las facultades
dominicales con exclusión de la de disponer de la cosa objeto del usu-
fructo”. De forma radicalmente distinta (más próxima a la tradición
romanista) lo define el art. 467 CC, al afirmar que “el usufructo da de-
recho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su
forma y sustancia”.

Una vez producido el desmembramiento del usufructo y la nuda
propiedad, uno y otra son perfectamente transmisibles, con lo que am-
bos negocios pueden dar lugar a la exigencia del IIVTNU (incluso
cuando una y otra transmisión se produzcan simultáneamente), siem-
pre que se den las demás condiciones legales precisas (véase, en parti-
cular, cómo la STS de 2 de octubre de 2001 reconoce la posibilidad de
fundar una liquidación del IIVTNU sobre la donación de la nuda
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propiedad de una finca, pero teniendo presente que es precisa la trans-
misión para que nazca la obligación tributaria, no siendo posible fun-
dar la liquidación sobre el derecho desmembrado que se reserve el
transmitente). Sin embargo, cuando se produzca la consolidación del
dominio en el nudo propietario, por extinción del usufructo (por cual-
quiera de las causas legalmente previstas), ello no dará lugar a liquida-
ción por el IIVTNU con base en una pretendida “transmisión” del de-
recho de usufructo, pues no puede reputarse que existe tal transmisión
(STS de 16 de enero de 1999), sin que puedan aplicarse aquí analógi-
camente las disposiciones que en materia de consolidación del domi-
nio aparecen recogidas en las normas del ITPyAJD y del ISD.

Por otro lado, previendo el FN la posibilidad de constituir usu-
fructos sucesivos a favor de distintas personas (Ley 412), resultará que
tanto la constitución original del usufructo como las sucesivas trans-
misiones quedarán sujetas al IIVTNU.

2) Los derechos de uso y de habitación.

El FN no contiene una precisa definición de estos derechos, lo que
obliga a acudir al CC, cuyo art. 524 señala que el uso da derecho a per-
cibir de los frutos de la cosa ajena los que basten a las necesidades del
usuario y de su familia, aunque esta aumente, mientras que la habita-
ción da a quien tiene este derecho la facultad de ocupar en una casa
ajena las piezas necesarias para sí y para las personas de su familia. Se
trata, pues, de usufructos limitados (Lacruz Berdejo) y, como tales,
susceptibles de fundar liquidaciones por el IIVTNU.

Trasladando aquí la jurisprudencia del TS antes citada para el
usufructo, ha de concluirse, por un lado, que cuando se desmembre el
pleno dominio por constitución de alguno de estos derechos reales, no
será exigible el IIVTNU cuando el constituyente se reserve las facul-
tades no transmitidas y, por otro, que cuando se produzca la consoli-
dación del dominio por extinción de alguno de estos derechos, no pro-
cederá la exigencia del IIVTNU, sobre la base de la inexistencia de
transmisión en los casos de extinción de estos derechos reales limitados
de goce.
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3) El derecho de superficie.

Según la Ley 430 FN, “el derecho real de superficie confiere la fa-
cultad de construir en suelo ajeno y de mantener separada la propie-
dad de lo construido”, comprendiendo también la edificación subte-
rránea.

El derecho de superficie puede constituirse por tiempo determina-
do o a perpetuidad, presumiéndose esto último si no se dispone lo con-
trario (Ley 428.2 FN). La constitución del derecho de superficie por
tiempo determinado o bajo condición resolutoria provoca la reversión
de lo edificado una vez venza el plazo o se cumpla la condición (Ley
434 FN). Así pues, en los casos de constitución del derecho de superfi-
cie a perpetuidad podrá reputarse producida la transmisión de un de-
recho real limitado recayendo sobre un terreno, lo que puede dar lu-
gar a la exigencia del IIVTNU, cumpliéndose las demás condiciones
legales para ello. Más dudas plantea la exigibilidad del impuesto en
aquellos casos en los que se prevea la posterior reversión de lo edifica-
do, pues entonces el superficiario no puede transmitir eficazmente lo
edificado. La doctrina entiende que en esos casos no es exigible el
IIVTNU por resultar equiparable el derecho de superficie así confi-
gurado al arrendamiento (Casana Merino, D’Ocón Ripoll). Sin em-
bargo, es esta una visión excesivamente simplista del problema, pues
no es consustancial al derecho de superficie su constitución a título
oneroso, pudiendo constituirse a título lucrativo (Ley 428.1 FN), sien-
do posible en este último caso exigir el IIVTNU, al ser equiparable el
derecho de superficie así constituido al usufructo.

4) La enfiteusis: el censo consignativo.

Al tratar de la enfiteusis, nos limitaremos a hacer una referencia al
censo consignativo, por ser este el único que tiene algunas disposicio-
nes específicas en Navarra, remitiéndonos para las demás especies de
censos y foros, a otras obras que abordan la exacción del IIVTNU
conforme a la normativa de régimen común.

Partamos de que el CC considera que “se constituye el censo cuan-
do se sujetan algunos bienes inmuebles al pago de un canon o rédito
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anual en retribución de un capital que se recibe en dinero, o del domi-
nio pleno o menos pleno que se transmite de los mismos bienes” (art.
1604), entendiéndose que es consignativo “cuando el censatario impo-
ne sobre un inmueble de su propiedad el gravamen del canon o pen-
sión que se obliga a pagar al censualista por el capital que de este reci-
be en dinero” (art. 1606). El FN dedica al censo consignativo las Leyes
542 a 545, estableciendo algunas particularidades para el censo consig-
nativo que quede sometido al régimen propio de la Compilación. No
obstante, esas peculiaridades no privan al censo consignativo de la na-
turaleza de derecho real de garantía de la que goza en el Derecho ci-
vil, con lo que ni la constitución ni la transmisión de este derecho real
harán nacer la obligación tributaria por el IIVTNU.

IV. LAS EXENCIONES EN EL IMPUESTO SOBRE INCRE-
MENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURA-
LEZA URBANA.

El art. 173 LFHL contiene dos relaciones de exenciones, preten-
diendo diferenciar entre exenciones objetivas (apartado 1) y exencio-
nes subjetivas (apartado 2). No obstante, veremos cómo hay algunas
otras normas que entran en juego al hacer relación de las exenciones
previstas a efectos del IIVTNU.

A) Las exenciones objetivas.

Entre las mismas, cabe, procurando desenmarañar y ordenar la re-
dacción de la LFHL, citar las siguientes:

En primer lugar, las aportaciones y adjudicaciones efectuadas en el
ámbito de la sociedad conyugal.

El art. 173.1.a) LFHL exime de gravamen “las aportaciones de
bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal,
las adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y las
transmisiones que se hagan los cónyuges en pago de sus haberes co-
munes”.
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Al hablar de las comunidades de bienes ya se ha dicho que el TS
viene diciendo sistemáticamente que tanto las aportaciones de bienes
a las mismas como las adjudicaciones que efectúen a favor de sus so-
cios no deben quedar sometidas a gravamen por el IIVTNU por in-
existencia de auténtica transmisión. Pues bien, idéntica situación se
produce respecto de las aportaciones y adjudicaciones efectuadas en el
ámbito de las sociedades de conquistas, pues estas no son sino comuni-
dades germánicas o en mano común (SAP Navarra de 21 de marzo de
2005). Así pues, aun reconociendo que la exención declarada por el
art. 173.1.a) LFHL evita eventuales dudas acerca de los efectos econó-
micos de estas operaciones (que, en definitiva, no tributarán, ya sea en
virtud de exención o por considerar que se trata de un supuesto de no
sujeción), tal declaración resulta incorrecta desde el punto de vista de
la dogmática tributaria, pues, en puridad, se trata de operaciones no
sujetas, de conformidad con la doctrina del TS sobre las aportaciones
y adjudicaciones habidas en el marco de las comunidades de bienes.

En segundo lugar, hay que referirse a las transmisiones lucrativas
entre cónyuges y familiares próximos.

El art. 173.1.b) LFHL declara exentas “las transmisiones de toda
clase de bienes por herencia, legado, dote, donación o cualquier otro
título gratuito que tenga lugar entre ascendientes, descendientes y
cónyuges”.

A pesar de la aparente claridad de la exención (que, por cierto, es
privativa de la normativa foral navarra, pues no tiene parangón en la
normativa hacendística local de régimen común) han de hacerse dos
precisiones: por un lado, la norma no aclara si la exención a favor de
los ascendientes y descendientes alcanza solo a aquellos que lo sean
por consanguinidad o también beneficia a los que lo sean por afini-
dad. Parece que el silencio de la norma ha de interpretarse en el sen-
tido de abarcar también la exención a estos últimos, pues cuando el
legislador quiere distinguir entre unos y otros lo recoge expresamen-
te en las normas [vid., en este sentido, las letras a) y b) del art. 34.1
TRISD que contienen distintas tarifas del ISD para ascendientes y
descendientes por consanguinidad y por afinidad]; por otro lado, ha
de entenderse que cuando la norma habla de cónyuges, la exención se
extiende también a los miembros de parejas estables, en virtud de lo

IGNACIO AMATRIAIN CÍA

500

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 500



que establece la LF 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de
las parejas estables.

En tercer lugar, hay que referirse a las transmisiones de bienes de-
rivadas de crisis matrimoniales, por utilizar un eufemismo.

El art. 173.1.c) LFHL recoge la exención de “las transmisiones de
bienes entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o di-
vorcio”.

La dicción de la norma no ofrece lugar a dudas, de modo que to-
das las transmisiones que se produzcan con ocasión de la nulidad, se-
paración o divorcio están amparadas por la exención. Decimos esto
porque con motivo de las adjudicaciones de bienes derivadas de la di-
solución de la sociedad de conquistas pueden producirse excesos de
adjudicación entre los cónyuges a la hora de la liquidación, que de no
existir la exención deberían dar lugar al devengo del impuesto. Y, por
último, dentro de esta categoría, hay que referirse, sin hacer especial
consideraciones, a la constitución y transmisión de cualesquiera dere-
chos de servidumbre [art. 173.1.d) LFHL].

B) Las exenciones subjetivas.

Aquí también es menester hacer una delimitación o concreción de
las mismas y para ello, nos referiremos, en primer lugar, a las exencio-
nes a favor de las Administraciones públicas, concepto últimamente
etéreo dada la proliferación de los mismos y la creciente privatización
de instituciones públicas, todo ello al socaire del escapismo de las su-
puestas rigideces presupuestarias y de la agilidad que, contractualmen-
te, facilita el Derecho privado, ordenamiento cuya supremacía va liga-
da a su profunda decadencia, sin que ello suponga un contrasentido.

Las letras a) y b) del art. 173.2 LFHL declaran exentos los incre-
mentos de valor que se generen en transmisiones efectuadas a favor de
la Comunidad Foral de Navarra, el Estado, las Comunidades Autóno-
mas, el municipio de la imposición, las entidades locales que lo integren
y aquellas otras en las que dicho municipio esté integrado, así como sus
respectivos organismos autónomos de carácter administrativo.

EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS...

501

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 501



Aun cuando la redacción de los preceptos comentados puede pare-
cer, a primera vista, clara, han de realizarse algunas consideraciones
relativas a la extensión de esta exención:

a) La extensión del concepto “organismos autónomos de carácter
administrativo”. Empezando por la normativa navarra, hay que te-
ner presente que la LFACFN no contempla esa categoría, sino solo la
de los organismos autónomos, sin adjetivo de ningún género. La an-
terior LFHPN (Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre) sí contempla-
ba la distinción entre organismos autónomos administrativos y mer-
cantiles, pero la actualmente vigente (Ley Foral 13/2007, de 4 de
abril) la ha desechado. A este respecto la DT Tercera LFACFN orde-
na la adecuación de los organismos autónomos en el plazo máximo
de un año a las disposiciones de la citada Ley Foral, rigiéndose entre
tanto por la normativa vigente al tiempo de la entrada en vigor de la
LFACFN.

En la actualidad, existen en Navarra los siguientes organismos au-
tónomos: Agencia Navarra para la Dependencia (organismo autóno-
mo de carácter administrativo, según el art. 1 DF 184/2007, de 10 de
septiembre), Euskararen Nafar Institutua/Instituto Navarro del Vas-
cuence (creado por DF 183/2007, de 10 de septiembre), Hacienda Tribu-
taria de Navarra (cuyos nuevos Estatutos han sido objeto de aprobación
por DF 119/2007, de 3 de septiembre), Instituto Navarro de Administra-
ción Pública (con estatutos aprobados mediante DF 117/2007, de 3 de
septiembre), Servicio Navarro de Empleo (cuyos estatutos se aproba-
ron por DF 47/2007, de 21 de mayo), Instituto Navarro para la Igual-
dad (organismo autónomo de carácter administrativo, de conformi-
dad con lo prevenido en el art. 1 DF 90/2006, de 18 de diciembre),
Instituto Navarro de Deporte y Juventud (cuyo carácter de organismo
autónomo administrativo aparece recogido en el art. 1 de sus estatutos,
aprobados por DF 77/2006, de 6 de noviembre), Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (cuyos más recientes estatutos han sido aprobados
mediante DF 45/2006, de 3 de julio), Agencia Navarra de Emergen-
cias (creada por DF 38/2006, de 19 de junio), Instituto Navarro de Sa-
lud Laboral (cuyos estatutos se aprobaron mediante DF 16/2006, de 10
de abril) y Estación de Viticultura y Enología de Navarra (cuya estruc-
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tura orgánica y funciones han quedado fijados por DF 308/2001, de 29
de octubre). No cabe duda de que los organismos autónomos califica-
dos como de carácter administrativo gozan de la exención objeto de
examen (sorprende, no obstante, que tras la entrada en vigor de la
LFACFN se sigan aprobando estatutos que califiquen de ese modo a
determinados organismos autónomos, cuando la clasificación de los
organismos autónomos ha desaparecido según se ha visto, aunque la
coordinación legislativa no es precisamente algo de lo que se pueda
presumir en España).

Y ha de entenderse que aquellos otros que, como consecuencia de
la acomodación a la LFACFN, son simplemente organismos autóno-
mos, sin más apelativos, gozan también de la mencionada exención,
dado que la citada denominación da cobertura en la actualidad a los
antiguos organismos autónomos administrativos, habiéndose recon-
ducido las demás categorías de organismos autónomos hacia otras per-
sonificaciones (como, por ejemplo, las entidades públicas empresariales).
En efecto: obsérvese cómo el art. 112 LFACFN define los organismos
autónomos como aquellos “organismos públicos a los que se enco-
mienda, en ejecución de programas específicos de la actividad de un
Departamento de la Administración de la Comunidad Foral de Nava-
rra, la realización de actividades de fomento, prestacionales o de ges-
tión de servicios públicos”, mientras que el art. 117 LFACFN nos
ofrece el siguiente concepto de entidades públicas empresariales: “Son
organismos públicos a los que se encomienda la realización de activi-
dades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes
de interés público susceptibles de contraprestación”. Por otro lado, si
se analiza la naturaleza y funciones de los organismos autónomos que
carecen apelativos adicionales, se verá que ninguno de ellos persigue
finalidades mercantiles impeditivas del goce de la exención. No obs-
tante, sería deseable que la LFHL se adaptase a la nueva realidad ju-
rídica derivada de la LFACFN, otorgando la exención a los organis-
mos autónomos, en general, tal y como ya se hizo en la normativa
hacendística local de régimen común, aunque tampoco esta constitu-
ya un dechado de técnica jurídica.

Similar reflexión cabe realizar en relación con los organismos au-
tónomos del Estado, de otras Comunidades Autónomas y entidades
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locales de fuera del territorio foral, pues, por ejemplo, la LOFAGE se
halla imbuida del mismo espíritu que nuestra LFACFN, ateniéndose
a las mismas reglas y criterios en orden a la definición de los organis-
mos autónomos. Habrá que observar, pues, en cada caso, si el organis-
mo autónomo correspondiente se ha adaptado o no a la LOFAGE,
pues si no lo hubiera hecho todavía cabría discutir acerca de su carác-
ter administrativo (véanse a este respecto, a modo de ejemplo, las
SSTSJ Cataluña de 17 de febrero y 10 de diciembre de 2004 y 14 de ju-
lio de 2005, del TSJ Aragón de 14 de febrero de 2002 y 12 de mayo de
2004 y del TSJ Islas Baleares de 17 de septiembre de 2002). No obstan-
te, la STSJ Galicia de 9 de diciembre de 2003 extiende la exención a
todos los organismos autónomos, independientemente de su caracteri-
zación, por entender que tras la promulgación de la LOFAGE la dis-
tinción entre las diversas categorías de organismos autónomos ha que-
dado sin contenido.

b) Las Universidades Públicas, al no hallarse contempladas expre-
samente en los preceptos comentados (y, en particular, por carecer de
la consideración de organismos autónomos), quedan sometidas a gra-
vamen por el IIVTNU (STSJ Castilla y León de 22 de junio de 1999).
En Navarra, la Universidad Pública, según reiteradas sentencias de
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, no forma parte de la Ad-
ministración general del Estado, lo cual es correcto, aunque ninguna
de las mismas se ha atrevido a pretender su calificación.

c) Tampoco los Colegios Profesionales han de resultar exentos de
gravamen con amparo en su carácter de Corporaciones de Derecho
Público, pues ello no les otorga la condición de Administraciones Pú-
blicas (SJCA nº 3 de Pamplona de 15 de noviembre de 2000).

d) Resulta de todo punto razonable la exención establecida en los
casos de transmisión de terrenos por el municipio acreedor del tribu-
to, las entidades menores que lo integren o aquellas otras en las que
esté integrado. En principio, el primero de los supuestos contempla-
dos daría lugar a la extinción de la obligación tributaria por confu-
sión, al ser el acreedor y el deudor la misma persona (art. 1192 CC), de
modo que si el legislador no hubiera declarado la exención, las conse-
cuencias tampoco habrían sido excesivamente graves. Ahora bien: en
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los otros dos casos resulta dudoso que la confusión se produzca, pues
nos hallamos ante personificaciones administrativas distintas (un con-
cejo o una mancomunidad, por ejemplo) no identificables con el mu-
nicipio de la imposición, razón por la cual estimamos oportuno que el
legislador haya declarado expresamente la exención si deseaba exone-
rar de gravamen las operaciones realizadas por los entes locales con-
templados.

Un segundo bloque –dentro de estas exenciones– iría ligado a las
denominadas instituciones benéficas, y así, el art. 173.2.c) LFHL ex-
cluye de gravamen las operaciones en las que la obligación de satisfa-
cer el impuesto recaiga sobre instituciones que tengan la calificación
de benéficas o benéfico-docentes. En este sentido, la SJCA nº 3 de Pam-
plona de 15 de noviembre de 2000 niega dicho carácter a los Colegios
Profesionales, con lo que no están exentos de gravamen.

En particular, hay que tener presente que para que las fundaciones
puedan gozar de esta exención, deben cumplir con los requisitos exi-
gidos por la LFRTF (DA Cuarta LFRTF).

La citada exención resultará también de aplicación a las Cajas de
Ahorros, pero no respecto de cualesquiera de las actividades que lle-
ven a cabo, sino solo en la medida en que en la actividad desplegada
por ella en relación con el terreno de que se trate tenga carácter bené-
fico o benéfico docente (vid. STS de 9 de diciembre de 2000 y, de for-
ma más clara, la STSJ Comunidad Valenciana de 12 de enero de
1998 –y en la misma línea la del TSJ Navarra de 17 de junio de
1992–, que la limita a “los Montes de Piedad y a las obras benéfico-
sociales, sin que tal exención pudiera afectar a sus actividades de es-
tablecimiento de crédito”, teniendo presente que la STSJ Andalu-
cía/Granada de 2 de junio de 1997 niega la exención sobre la base de
que las actividades benéfico-sociales de las Cajas de Ahorros tienen
carácter residual, no pudiendo predicarse de las mismas el carácter
entidades benéficas que exige la norma). No hay que confundir las
cajas de ahorros con las cooperativas de crédito, porque su naturale-
za y finalidad son distintas y, por tanto, respecto de estas, procede la
no exención.

Otra exención afectaría a la Seguridad Social y a las entidades con
fines similares –sistemas de previsión social alternativos por utilizar la
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terminología del lRPF, aunque ello pueda generar problemas–. El art.
173.2.d) LFHL prevé una exención a favor de “las entidades gestoras
de la Seguridad Social y de Mutualidades y Montepíos constituidas
conforme a lo previsto en la Ley 33/1984, de 2 de agosto, de Ordena-
ción de los Seguros Privados”.

Una primera lectura del precepto comentado nos lleva a censurar
una actitud poco atenta del legislador foral para con la realidad jurídi-
ca que le rodea, pues hace años que la Ley 33/1984 fue derogada; en
concreto lo fue por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación
y Supervisión de los Seguros Privados. Ello demuestra una vez la ne-
cesidad de un profundo aggiornamento de la LFHL.

Dicho esto, hay que indicar que la extensión del concepto “entida-
des gestoras de la Seguridad Social” no es ni mucho menos pacífica; y
así, el TS, en sus SS. de 1 de octubre de 1991, 23 de noviembre de 1996
y 7 de julio, declara exenta a la Tesorería General de la Seguridad So-
cial, aun reconociendo que no se trata propiamente de una entidad
gestora de la Seguridad Social. A pesar de lo dicho con anterioridad,
no hay duda de que la exención se extiende al Instituto Nacional de la
Seguridad Social, al Instituto Nacional de la Salud y al Instituto Na-
cional de Servicios Sociales (art. 57 TRLGSS), como entidades gesto-
ras de la Seguridad Social que son, resultando más dudosa la atribu-
ción de dicha condición al INEM.

Dentro de las exenciones subjetivas, hay que hablar, igualmente,
de las exenciones fundadas en el Derecho Internacional; según el art.
173.2.e) LFHL gozan de exención “las personas o entidades a cuyo fa-
vor se haya reconocido la exención en Tratados o Convenios Interna-
cionales”.

Al hablar del Derecho Internacional Tributario en relación con el
IIVTNU, es forzoso examinar el régimen tributario de la Iglesia Ca-
tólica. Sin embargo, no lo haremos ahora, sino en el epígrafe que de-
dicaremos a las exenciones mixtas, pues, como veremos, la citada
exención tiene dicho carácter de mixta.

Ninguna duda ofrece la subunción en este epígrafe de la exención
a favor de Cruz Roja Española [art. 173.2.g) LFHL], en virtud de su la-
bor humanitaria.
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C) Las exenciones mixtas.

Dentro de este subepígrafe contemplaremos, en primer lugar, las
referidas a las concesiones administrativas; según el art. 173.2.f)
LFHL, se hallan exentos los incrementos de valor habidos por titula-
res de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos
afectos a las mismas.

Comprende la exención los incrementos de valor que se generen
tanto con motivo de la transmisión de las concesiones administrativas
como con ocasión de la reversión a la Administración. La incluimos
entre las exenciones mixtas pues combina, por un lado, un elemento
subjetivo (el concesionario beneficiado con la exención) con otro obje-
tivo (limitarse a los terrenos afectos a la concesión).

En puridad, da la impresión de que no debería haberse configura-
do este caso como exención, sino como supuesto de no sujeción, dado
que si al tiempo de la cesión de los terrenos por la Administración al
concesionario no hay verdadera transmisión, este no adquiere el do-
minio del terreno afecto a la concesión, con lo que difícilmente podrá
transmitirlo con motivo de la enajenación de la concesión o en caso de
reversión.

Otro argumento en pro de la consideración como supuesto de no
sujeción de esta situación legalmente configurada como exención lo
hallamos en la jurisprudencia del TS y así, su Sentencia de 14 de fe-
brero de 1997 afirma que la reversión del terreno a la Administración
provoca que esta se apropie completamente del incremento de valor
susceptible de gravamen, con lo que, por un lado, la exigencia del
IIVTNU provocaría una doble imposición (más bien, una sobreimpo-
sición) y, por otro, hay que estimar que desaparece el fundamento que
justifica la exigencia del tributo.

Otra exención mixta, problemática y sometida a vigilancia de la
Comisión Europea (no solo en este tributo, sino en la generalidad del
sistema) es la referida a la Iglesia Católica. Cuestión bastante polémi-
ca ha sido la de determinar si la Iglesia Católica goza o no de exención
por el IIVTNU.

A estos efectos, hay que partir del contenido del art. IV.1.D) del
Acuerdo económico con la Santa Sede de 3 de enero de 1979. Dicho
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precepto establecía la exención respecto de la antigua Tasa de Equiva-
lencia o modalidad decenal del Impuesto sobre el Incremento del Va-
lor de los Terrenos. Dicho tributo desapareció hace ya algunos años y
no puede entenderse que el IIVTNU sea sucesor de aquel tributo de-
saparecido, por lo que no puede fundarse sobre la base del citado art.
IV.1.D) una eventual exención de la Iglesia Católica en lo que se refie-
re al tributo examinado (STS de 23 de enero de 1997).

Ahora bien: hay que tener presente que el art. V del mencionado
Acuerdo indica que “las asociaciones y entidades religiosas no com-
prendidas entre las enumeradas en el artículo IV de este Acuerdo y
que se dediquen a actividades religiosas, benéfico-docentes, médicas u
hospitalarias o de asistencia social tendrán derecho a los beneficios fis-
cales que el ordenamiento jurídico-tributario del Estado español pre-
vé para las entidades sin fin de lucro y, en todo caso, los que se conce-
den a las entidades benéficas privadas” y que la Orden del Ministerio
de Economía y Hacienda de 29 de julio de 1983 aclaró que “las Aso-
ciaciones y entidades religiosas comprendidas en el artículo IV del
Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede, de 3 enero de 1979
disfrutarán, en todo caso, de los mismos beneficios fiscales que las en-
tidades a que se refiere el artículo V del Acuerdo”, armonizando así la
interpretación de los arts. IV y V del citado Acuerdo.

La apreciación de esta última base normativa condujo a que la
STS de 16 de junio de 2000, dictada en resolución de recurso de casa-
ción en interés de la Ley, dictaminase que la Iglesia Católica –cuestión
distinta es si el Acuerdo es constitucional o no– goza de exención por
el IIVTNU, pero bajo las siguientes condiciones expuestas como doc-
trina legal:

“A) Que la exención en el Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, para la Iglesia Cató-
lica y entidades religiosas comprendidas en los arts. IV y V del
Acuerdo suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede, sobre
Asuntos Económicos, el 3 de enero de 1979, que pudiera resultar
del régimen en él establecido, de su conexión con las exenciones re-
cogidas en el art. 106.1, aps. c) y e), de la vigente Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, o de la aplicación directa de estas últimas,

IGNACIO AMATRIAIN CÍA

508

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 508



solo puede ser reconocida en aquellos supuestos en que se acredite,
por la entidad que solicite su aplicación y en la forma legalmente
establecida, que el bien transmitido se halla afecto a actividades o
finalidades religiosas, entre ellas las de culto, sustentación del Cle-
ro, Sagrado apostolado y ejercicio de la caridad, benéfico-docentes,
médicas y hospitalarias o de asistencia social.

B) Que el disfrute de los beneficios fiscales prevenidos en la
Ley 30/1994, de Fundaciones, aplicables a la Iglesia Católica e Ins-
tituciones de ella dependientes según lo en la misma establecido, se
encuentra condicionado a que la entidad que los solicite acredite,
en la forma legal, que el bien sobre el que pudiera recaer la exen-
ción se halle afecto a la persecución y cumplimiento de fines de
asistencia social, cívicos, educativos, culturales, científicos, depor-
tivos, sanitarios, de cooperación para el desarrollo, de defensa del
medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investi-
gación, de promoción del voluntariado social, o cualesquiera otros
fines de interés general, como los de culto, sustentación del Clero,
sagrado apostolado y ejercicio de la caridad”.

De esta doctrina legal se han hecho eco numerosas sentencias pos-
teriores; entre ellas, la del TSJ Navarra de 29 de marzo de 2006, que
vino a denegar la exención por el IIVTNU a una congregación reli-
giosa por entender que la transmisión de un bien que haya estado
afectado a actividades o fines religiosos, pero que no va a estarlo a par-
tir de la citada transmisión no ha de beneficiarse de la exención exa-
minada, o dicho con las palabras empleadas en la propia sentencia,
por estimar que para el disfrute de la exención “se exige que en el
momento de la transmisión el bien esté afecto a alguna de dichas ac-
tividades y necesariamente que vaya a seguir estando afecto a la mis-
ma o similar actividad de carácter benéfico-asistencial”. No obstante,
tal doctrina ya había sido acogida por la STSJ de Navarra de 8 de
marzo de 1999, la cual entiende “inaplicable la exención a los supues-
tos de obtención de rendimientos o plusvalías mediante la enajena-
ción de bienes que (...) ni están ni han estado destinados al culto, resi-
dencia del clero, casas conventos, oficinas curiales, etcétera”. En
concreto, en este último caso, el inmueble transmitido que da lugar a
la liquidación objeto de debate está constituido por un local comercial
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y un solar edificable, adquiriéndose el conjunto para la construcción
de un aparcamiento.

D) Exenciones contempladas en normas distintas de la LFHL.

En primer lugar, hay que hacer referencia a la disolución y liqui-
dación de sociedades transparentes; en efecto, la DT Segunda de la LF
16/2003, de 17 de marzo, prevé el régimen de disolución y liquidación
al que pueden acogerse determinadas sociedades transparentes y que
acarrea la exención de determinados tributos.

Las sociedades transparentes que pueden acogerse al citado régi-
men son las que hubieran tenido la consideración de sociedades trans-
parentes, de conformidad con lo previsto en el art. 95 LFIS, en el últi-
mo período finalizado con anterioridad a 1 de enero de 2003, o que
reuniesen a esa fecha los requisitos para tener la citada consideración,
y que, en cualquiera de los citados casos, la hubieren mantenido hasta
la fecha del acuerdo de disolución. La norma exige, además, la válida
adopción durante el año 2003 del citado acuerdo de disolución con li-
quidación, además de la realización, en un plazo de seis meses, de to-
dos los actos o negocios jurídicos precisos hasta la cancelación registral
de la sociedad en liquidación.

Reuniéndose todos esos requisitos, “no se devengará el Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
con ocasión de las adjudicaciones a los socios de inmuebles de tal ca-
rácter”.

Ese “no devengo” del IIVTNU debe ser calificado, a nuestro jui-
cio, como exención, pues en la adjudicación de los inmuebles a los so-
cios se produce verdadera transmisión, solo que el legislador decide
que, a pesar de haberse realizado el hecho imponible, no nazca la obli-
gación tributaria.

En segundo lugar, hay que hacer referencia a la disolución y liqui-
dación de sociedades patrimoniales; de forma muy similar al caso an-
terior, el apartado 44 del art. 3 LF 18/2006, de 27 de diciembre, intro-
duce una nueva DT Vigesimoséptima en la LFIS, estableciendo un
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régimen de disolución y liquidación al que pueden acogerse determi-
nadas sociedades patrimoniales, con paralelo reconocimiento de bene-
ficios fiscales.

Las sociedades patrimoniales susceptibles de acogimiento al citado
régimen son las que hubieran tenido la consideración de sociedades
patrimoniales, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del Tí-
tulo X de la LFIS, en todos los períodos iniciados a partir de 1 de ene-
ro de 2005 y que la hubieran mantenido hasta la fecha de su extinción.
La norma exige, además, la válida adopción dentro de los seis prime-
ros meses contados desde el inicio del primer período impositivo co-
menzado a partir del 1 de enero de 2007 del citado acuerdo de disolu-
ción con liquidación, además de la realización, en un plazo de seis
meses contados desde la adopción del acuerdo, de todos los actos o ne-
gocios jurídicos precisos hasta la cancelación de los asientos registrales
de la sociedad en liquidación.

Si se dieran todas las circunstancias anteriormente descritas, “no se
devengará el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana con ocasión de las adjudicaciones a los socios de
inmuebles de naturaleza urbana”.

Como en el caso anterior, entendemos que la pretensión legislativa
es la concesión de una exención, por las mismas razones que hemos
expuesto con anterioridad.

En tercer lugar, hay que referirse a las fusiones, escisiones, aporta-
ciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una
Sociedad Europea o de una Sociedad Cooperativa Europea de un Es-
tado miembro a otro de la Unión Europea; en este sentido, la DT Ter-
cera de la LFIS dispone que “no se devengará el Impuesto sobre el In-
cremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana con ocasión
de transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de ope-
raciones a las que resulte aplicable el régimen especial regulado en el
Capítulo IX del Título X de la presente Ley Foral (las descritas en la
rúbrica del presente epígrafe) a excepción de las relativas a terrenos
que se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 144 de esta Ley
Foral cuando no se hallen integrados en una rama de actividad”.

En este caso, también ha de reputarse que ese “no devengo” previs-
to por el legislador tiene el carácter de exención en los supuestos de fu-
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siones, escisiones y aportaciones de activos, pues en todos estos casos
existe una verdadera transmisión, un cambio de titularidad en los
bienes. Sin embargo, en el caso del cambio de domicilio social no se
produce cambio de titularidad, pues lo que sucede es que determina-
dos bienes de las sociedades afectadas por este régimen pasan a afec-
tarse a un establecimiento permanente situado en territorio español,
resultando aquí de aplicación lo que dijo el TSJ Andalucía de 10 de
marzo de 2003, antes citada. Nos hallamos, pues, en este caso ante un
supuesto de no sujeción, por inexistencia de transmisión.

V. LOS SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.

A) Los sujetos activos.

La LFHL no establece punto de conexión alguno para este im-
puesto. Ahora bien: tampoco es ello estrictamente preciso, pues una
vez observado el elemento material del hecho imponible (incremento
de valor de los terrenos de naturaleza urbana), y a la vista de la prohi-
bición de gravar bienes situados fuera del territorio de la respectiva
entidad [art. 56.b) LFHL] es fácil colegir que será sujeto activo del tri-
buto la entidad local –en puridad el municipio– en cuyo término mu-
nicipal se halle sito el inmueble.

B) Los sujetos pasivos.

Al fijar los sujetos pasivos del impuesto, a título de contribuyentes,
el art. 174 LFHL distingue según que la transmisión del terreno o la
constitución o transmisión del derecho real sea a título lucrativo u one-
roso. Ordinariamente, la calificación de un negocio como oneroso o
lucrativo no plantea problemas, pero existen un supuesto que ha me-
recido la consideración por parte del TS, precisamente por hallarse
próximo a la frontera entre una y otra calificación: se trata de la STS
de 16 de abril de 2003, que parte de la base de que las SSTS de 1 de ju-
lio de 1998 y 10 de diciembre de 2001 afirman la naturaleza contrac-
tual de las subvenciones, al existir en la relación subvencional obliga-
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ciones recíprocas, extrayendo de ahí que “la entrega de los terrenos de
la Comunidad Autónoma sin recibir precio de venta, constituye una
aportación subvencionadora de la instalación industrial que la Empre-
sa se obliga a ejecutar, con la asunción de un conjunto de obligaciones
que integran la contraprestación del correspondiente convenio, cuya
naturaleza jurídica no se altera por las palabras que las partes emple-
en en la redacción del instrumento”.

En el caso de los negocios lucrativos, será contribuyente el adqui-
rente del terreno o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el
derecho real de que se trate. Obsérvese la discordancia que en este
punto se da entre la normativa de este impuesto y la del IRPF, ya que
la normativa de este último tributo prevé que el gravamen sobre los
incrementos de patrimonio lucrativos recaiga sobre el transmitente
(salvo que provengan de negocios jurídicos mortis causa). Existe una
importante polémica doctrinal acerca de la conveniencia de la confi-
guración del adquirente como contribuyente. Para cierto sector doc-
trinal, la opción por la que se ha decantado el legislador resulta razo-
nable, pues gravándose a través del IIVTNU el incremento de valor
del terreno transmitido o sobre el cual recaiga el correspondiente de-
recho real, dicho incremento de valor en nada beneficia al transmiten-
te, percibiéndose íntegramente por el beneficiado por la operación
(Casana Merino). Sin embargo, otro sector doctrinal (en el cual se ha-
lla, entre otros, Poveda Blanco) entiende que debería ser contribuyen-
te el transmitente (al menos, en las transmisiones lucrativas inter vivos,
pues en las mortis causa no queda otra opción que exigir el tributo del
adquirente), debido a que el incremento de patrimonio se pone de ma-
nifiesto con motivo de la transmisión y en función de la pertenencia
patrimonial a lo largo de un período de tiempo, aunque reconoce fi-
nalmente las ventajas de gestión recaudatoria que conlleva la opción
legislativa ejercitada.

Si se trata de transmisión o constitución onerosa, será contribuyen-
te el transmitente del terreno o la persona que constituya o transmita
el derecho real de que se trate. Téngase en cuenta, no obstante, que en
estas transmisiones onerosas se prevé un supuesto de sustitución, sien-
do sustituto el adquirente salvo que este sea alguna de las personas o
entidades que gozan de exención subjetiva. Dicho adquirente (sustitu-
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to) goza (más bien debe, para restituir la capacidad económica) de la
facultad de repercutir el importe del gravamen al transmitente (con-
tribuyente). Este supuesto de sustitución se ampara, probablemente, en
la constatación de que en Navarra la inmensa mayoría de las transac-
ciones inmobiliarias se pactan con cláusula privada de asunción por el
adquirente de todos los impuestos y gastos que conlleve la operación.
Partiendo de la constatación de esta realidad, la previsión del supues-
to de sustitución puede interpretarse como una forma de facilitar la
gestión recaudatoria del Impuesto. Por otro lado, a la vista de esa mis-
ma realidad, la facultad conferida al sustituto de repercutir el tributo
quedará vacía de contenido en la mayoría de los casos. Ahora bien:
frente a todo ello, hay que tener presente que recientemente se ha mo-
dificado la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios, en el sentido de considerar abusivas (y, como consecuencia,
nulas de pleno Derecho) aquellas cláusulas contractuales que impon-
gan al consumidor los gastos de documentación y tramitación que por
ley corresponda al profesional; y en particular, en la estipulación que
imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo
es el profesional (DA 1ª, cláusula 22). Pero hay que tener presente que
la citada restricción en el clausulado contractual solo rige cuando la
parte vendedora sea un profesional y el objeto de la compraventa sea
una vivienda.

Para terminar con el examen del supuesto de sustitución previsto
en la normativa foral del IIVTNU, hay que dejar muy claro cómo
operan los supuestos de exención y no sujeción en los casos en que ten-
gan raíz subjetiva o mixta. En teoría, para que opere la exención o la
no sujeción, una u otra deben concurrir en el contribuyente, no en-
trando en juego, en principio, cuando el sujeto beneficiado por la
exención o la no sujeción ocupa la posición de sustituto. Esto es así por
la sencilla de razón de que es el contribuyente quien realiza el hecho
imponible sometido a gravamen y, por tanto, aquel en quien se pone
de manifiesto la capacidad económica gravada; ello lleva, ordinaria-
mente, a que sea en el contribuyente en quien se aprecia la concurren-
cia de exención o de no sujeción, a pesar de que el legislador haya pre-
visto un sustituto (quien no realiza el hecho imponible, pero que juega
el papel de facilitar la gestión recaudatoria del tributo, como ya se ha
indicado con anterioridad).
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Sin embargo, obsérvese que el inciso final del art. 174.1.b) LFHL
señala expresamente que “en los negocios onerosos, el adquirente ten-
drá la condición de sustituto del contribuyente, salvo en aquellos casos
en que el adquirente sea una de las personas o entidades que gozan de
exención subjetiva”, con lo que en los casos de exención subjetiva, el
sustituto gozará de exención tanto cuando el contribuyente sea el ini-
cialmente beneficiado por la exención (por inexistencia de obligación
tributaria en la que sustituirle) como cuando lo sea el sustituto per se
(interpretación avalada por el TS en sus SS. de 20 de febrero y 5 de
marzo de 1997, entre otras).

A diferencia de lo que ocurre en otros tributos locales, las normas
de la LFHL no atribuyen la condición de sujeto pasivo a las entidades
sin personalidad jurídica recogidas en el art. 25 LFGT, lo que hace
imposible que estos entes sin personalidad jurídica sean en sí mismos
sujetos pasivos del impuesto. La literalidad del art. 25 LFGT nos dice
que se atribuirá tal condición de sujetos pasivos a los entes sin perso-
nalidad jurídica cuando la LF propia de cada tributo así lo prevea, in-
terpretación del precepto que resulta unánime en la doctrina. Sin em-
bargo, el TS no lo ha entendido así. Ya en su STS de 14 de diciembre
de 1977 consideró a una comunidad hereditaria como sujeto pasivo
del impuesto, dado que “estará formada por los bienes pendientes de
asignación” y “gozará de personalidad jurídica-fiscal”, añadiendo, a
continuación, que esa conclusión fluye de lo dispuesto en el precepto
correlativo de la normativa estatal al art. 25 LFGT, “que autoriza la
consideración de sujetos pasivos a las herencias yacentes, comunidades
de bienes y demás entidades que, aun carentes de personalidad jurídi-
ca, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado sus-
ceptible de imposición”. En la misma línea, la STS de 16 de noviem-
bre de 1988, deja entrever la posibilidad de configurar estos entes
como sujetos pasivos del impuesto y la de 30 de abril de 1997 reconoce
sin ambages que “en este caso, se está ante la presencia de una comu-
nidad de bienes pro indiviso (...) susceptible de ser considerada como
realizadora del hecho imponible de un modo unitario y, por tanto, de
quedar vinculada conjuntamente al cumplimiento de las prestaciones
tributarias propias de su condición de contribuyente (al existir una re-
lación jurídica entre dicha comunidad y la Corporación y más concre-
tamente, una sola obligación tributaria), resulta obvio que basta la no-
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tificación realizada a uno solo de los hermanos integrantes de la co-
munidad de bienes pro indiviso objeto de transmisión y venta”.

Frente a esa doctrina (que juzgamos errónea, como ya se ha dicho
con anterioridad), nos parece una solución mucho más razonable y
acomodada a la normativa vigente la de considerar que nos hallamos
ante un supuesto de concurrencia de dos o más titulares en la realiza-
ción del hecho imponible (art. 26 LFGT), de modo que quedarán so-
lidariamente obligados frente a la Hacienda Pública.

VI. LOS ELEMENTOS DE CUANTIFICACIÓN DE LA OBLI-
GACIÓN TRIBUTARIA.

A) La base imponible.

La base imponible de este impuesto está constituida por “el incre-
mento real del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de
manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de
un período máximo de veinte años” (art. 175.1 LFHL). Ahora bien,
una vez que se lee por completo el art. 175 LFHL, se observa que di-
cho incremento real del valor no se calcula a través del método de es-
timación directa (entre otras razones, porque hay muchos casos en que
el cálculo resulta muy complicado; verbigracia venta de un piso sito en
inmueble en régimen de propiedad horizontal), sino mediante el de
estimación objetiva. Así que la pomposa definición del hecho imponi-
ble queda desdicha inmediatamente por el método de cálculo emplea-
do en la propia norma, pues en la práctica la base imponible no es el
incremento real del valor, sino uno estimado. A la vista de ello el legis-
lador de régimen común ha optado por sustituir la expresión “incre-
mento real del valor” por la de “incremento del valor”, tras la reforma
operada en la normativa hacendística local por la Ley 51/2002, de 27
de diciembre, modificación normativa que no estaría de más se adop-
tase en Navarra, pues la situación actual constituye prácticamente una
burla para los contribuyentes.

Con carácter general, el art. 175.2 LFHL establece que para de-
terminar el importe del incremento real se aplicará sobre el valor del
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terreno en el momento del devengo el porcentaje que resulte del cua-
dro siguiente:

Período de Período de Período de Período de
uno hasta hasta diez hasta quince hasta veinte
cinco años años años años

Población de derecho Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín.

Hasta 5.000 habitantes 3,3 2,2 3,2 2,1 3,1 2,0 3,1 2,0

De 5.001 a 10.000 3,4 2,4 3,3 2,1 3,3 2,0 3,2 2,0

De 10.001 a 50.000 3,6 2,6 3,5 2,3 3,4 2,1 3,4 2,1

Más de 50.000 3,8 2,7 3,7 2,5 3,6 2,2 3,6 2,2

Así pues, son diversos los factores que entran en juego a la hora de
determinar el incremento real del valor que constituye la base imponi-
ble del IIVTNU, procediendo su análisis individualizado.

a) Valor del terreno

Distingue la norma según que nos hallemos ante la transmisión
del terreno (esto es, de su pleno dominio), la constitución y transmi-
sión de derechos reales de goce limitativos del dominio, la constitución
o transmisión de un derecho de sobreedificación o subedificación o
ante un supuesto de expropiación forzosa.

a’) Transmisión del pleno dominio.
El art. 175.3 LFHL establece para estos casos lo siguiente:

“En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el
momento del devengo será el valor que resulte de la aplicación de
la Ponencia de Valores vigente, aun cuando aquellos fuesen parte
integrante de un bien declarado especial o no se hubiera determi-
nado aún el valor individualizado del bien inmueble transmitido.

No obstante lo anterior, cuando en el momento de la transmi-
sión del terreno la Ponencia de Valores que se encuentre vigente
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no plasme la naturaleza urbana del mismo a los efectos de este Im-
puesto o cuando las circunstancias urbanísticas del terreno hayan
variado respecto de las contempladas en la Ponencia, se practicará
una liquidación provisional conforme al valor resultante de dicha
Ponencia. Una vez aprobada la nueva Ponencia de Valores en que
se asigne el valor acorde con la nueva realidad urbanística del te-
rreno en el momento del devengo, se girará la liquidación defini-
tiva referida a la fecha de devengo del Impuesto, con devolución,
en su caso, del exceso satisfecho.

A tales efectos se corregirá el valor resultante de la nueva Po-
nencia de Valores multiplicándolo por un coeficiente igual al co-
ciente entre la media ponderada del valor por metro cuadrado de
todos los terrenos considerados como de naturaleza urbana por la
Ponencia vigente en el momento del devengo y la media pondera-
da por metro cuadrado asignada por la nueva Ponencia a esos mis-
mos terrenos”.

Obsérvese, en primer lugar, cómo tras la modificación operada en
este precepto por la Ley Foral 20/2005, de 29 de diciembre, el valor del
terreno ya no se fija por referencia a aquel que se haya determinado a
efectos de la CTU, sino que se acude a una definición mucho más pre-
cisa, que evitará, sin duda, problemas interpretativos: el valor que re-
sulte de la Ponencia de Valores vigente. No vamos a entrar en detalles
relativos a la Ponencias de valoración, pues es materia que ha de estu-
diarse al tratar de la CTU. Baste indicar aquí que las Ponencias de va-
loración, ya sean de ámbito municipal o supramunicipal (véase respec-
to de estas últimas lo dispuesto en el art. 37.4 LFRRTCN) se aprueban
por el Director del Servicio de la Hacienda Tributaria que tenga atri-
buidas las funciones de valoración de los bienes inmuebles (en concre-
to, el Director del Servicio de Riqueza Territorial), publicándose el
acuerdo aprobatorio en el BON con indicación del lugar en que se ex-
pondrá el contenido íntegro de la Ponencia durante el plazo de veinte
días naturales (aps. 5 y 6 del art. 36 LFRRTCN). Habrá que entender,
pues, como fecha de vigencia de la Ponencia la de su publicación en el
BON (a los efectos de lo previsto en el párrafo primero del art. 175.3
LFHLN), ya que la publicación en el citado Boletín cumple las fun-
ciones de notificación a los interesados.

IGNACIO AMATRIAIN CÍA

518

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 518



En particular, ha de tenerse presente que en modo alguno son apli-
cables aquí las reglas de la vacatio legis (ya sean las del art. 2 CC o las
del art. 14 LFGT), de modo que la Ponencia de Valoración no entra
en vigor a los veinte días de su completa publicación, salvo que en ella
se dispusiere otra cosa distinta, pues la Ponencia de Valoración no es
una disposición normativa, sino que es un simple acto administrativo,
aun cuando tenga una pluralidad de destinatarios (STSJ Navarra de
29 de septiembre de 2000).

Como señala el párrafo primero del art. 175.3 LFHL, basta que se
halle vigente la Ponencia de Valoración para que pueda atribuirse
conforme a ella valor al suelo integrante del inmueble transmitido, sin
que sea preciso que se haya determinado el valor individualizado del
inmueble transmitido. Y es que las Ponencias de Valoración son docu-
mentos técnicos de valoración que tienen por objeto establecer los mé-
todos y parámetros técnicos que permitan asignar individualmente un
valor a cada bien inmueble (art. 34.1 LFRRTCN). Pues bien, una vez
vigente la Ponencia de Valoración, podrá conocerse el valor del terre-
no transmitido, pues no precisa de la individualización aludida en el
art. 175.3 LFHL. La citada individualización (prevista en el art. 38
LFRRTCN) va más bien encaminada a fijar el valor de la edificación
o edificaciones asentadas sobre el suelo, pues estas sí precisan de un exa-
men caso por caso.

Tal y como indica el art. 175.3 LFHL, debe emplearse el valor del
terreno fijado en la Ponencia de valoración vigente al tiempo del de-
vengo. Así lo ratifica la STSJ Navarra de 29 de septiembre de 2000,
que afirma que no se puede atribuir efectos retroactivos a una Ponen-
cia de valoración aprobada antes del devengo del IIVTNU, pero pu-
blicada posteriormente.

Prevé también la norma la posibilidad de que el terreno clasifica-
do haya sido calificado como urbano y tal clasificación no haya accedi-
do todavía a la correspondiente Ponencia de Valoración (o, en general,
la de que se haya producido una variación de las circunstancias urba-
nísticas que no haya accedido a la Ponencia). En esos casos, se podrá
practicar una liquidación provisional por el IIVTNU con base en la
Ponencia que se halle en vigor al tiempo de la transmisión, debiéndo-
se practicar a posteriori una liquidación definitiva referida a la fecha de
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devengo del impuesto, con base en el valor que al terreno transmitido
le otorgue la nueva Ponencia de valoración. Dado que puede suceder
que el empleo, sin más, del valor del terreno resultante de la nueva Po-
nencia de valoración suponga violación del elemental principio de va-
loración a la fecha de devengo, se prevé la ponderación del citado va-
lor a través de un coeficiente corrector. Dicho coeficiente será el
resultado de un cociente cuyo numerador será la media ponderada del
valor por metro cuadrado de los terrenos de naturaleza urbana en la
Ponencia vigente al tiempo del devengo del IIVTNU, mientras que el
denominador vendrá dado por la media ponderada del valor de los te-
rrenos de naturaleza urbana que formen parte de la nueva Ponencia.

Sin embargo, la norma no contempla algunas situaciones que pue-
den llegar a darse: omisión de la finca en el Catastro (no obstante, la
omisión absoluta será infrecuente dado el alto nivel de desarrollo alcan-
zado por el Catastro en Navarra), así como modificaciones de todo or-
den en el inmueble transmitido (por ejemplo, por haberse modificado
los linderos de la finca tras el oportuno proceso civil, sin que su resulta-
do haya tenido acceso todavía al Catastro), etc. En esos casos, no se podrá
proceder inmediatamente a la práctica de la correspondiente liquida-
ción, debiendo esperarse a la plasmación de la finca en el Catastro (o a la
acomodación de este a la realidad física). A partir de ahí, estimamos que
habría de aplicarse por analogía el procedimiento descrito con anterio-
ridad para los casos de Ponencia de valoración no acomodada a la clasi-
ficación urbana del terreno o a sus nuevas circunstancias urbanísticas.

Junto a estas, hay otras situaciones que pueden solucionarse sobre
la base del valor asignado al terreno en la Ponencia de Valoración vi-
gente al tiempo del devengo del IIVTNU:

1º)Edificio en régimen de propiedad horizontal, siendo así que el
citado régimen no ha tenido acceso al Catastro, de modo que los
bienes inmuebles derivados de la división en propiedad hori-
zontal carecen de la oportuna valoración individualizada.
Es este un supuesto que no plantea problemas prácticos, pues lo
que habrá que hacer es multiplicar el valor asignado al terreno
común por el coeficiente de participación en los elementos co-
munes del inmueble; y así para cada uno de los inmuebles inte-
grados en el edificio.
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2º)Transmisión por un condómino de su cuota en un proindiviso
que recaiga sobre un inmueble.

La solución será similar a la del caso anterior, es decir, habrá
que multiplicar el valor asignado al terreno en la Ponencia de
valoración vigente por la cuota que ostente el transmitente.

3º)Segregación de terreno con posterior transmisión de parcela o
parcelas resultantes.

Aquí habrá que acudir por analogía al procedimiento descrito
con anterioridad para los casos de Ponencia de valoración no
acomodada a la clasificación urbana del terreno o a sus nuevas
circunstancias urbanísticas, pues el valor de las parcelas resultan-
tes no tiene por qué coincidir con la simple aplicación de un por-
centaje (superficie de la finca resultante de la segregación/super-
ficie de la finca original) sobre el valor de la finca original, dado
que las parcelas resultantes de la segregación pueden tener ca-
racterísticas distintas que obliguen a una valoración que se apar-
te de la operación antes descrita. Así pues, habrá de efectuarse
una liquidación provisional atendiendo al criterio proporcional
descrito, a reserva de la práctica de la liquidación definitiva so-
bre la base de la nueva Ponencia de valoración que contemple
las fincas resultantes de la segregación.

b’) Constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos
del dominio.

El art. 175.4 LFHL dispone que “en la constitución y transmisión
de derechos reales de goce limitativos del dominio, el cuadro de por-
centajes anuales, contenido en el número 2 de este artículo, se aplicará
sobre la parte del valor definido en el número anterior que represen-
te, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado me-
diante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”.

Ello exige, por tanto, conocer el tipo de derecho constituido o trans-
mitido, acudiendo, a continuación, a lo dispuesto en el art. 7 del
TRITPyAJD y en los arts. 18 y 19 RITPyAJD, que contienen las re-
glas de fijación de la base imponible de los derechos reales de goce li-
mitativos del dominio a efectos del citado impuesto. Es de destacar
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que el legislador ha optado por aplicar en cualquier caso las normas de
determinación de la base imponible propias del ITPyAJD, esto es, in-
dependientemente de que el negocio transmisorio sea oneroso o lucra-
tivo. Ahora bien: lo cierto es que son escasas las diferencias que en este
sentido se observan entre las normas de valoración de estos derechos
en el ITPyAJD y en el ISD.

1º) Usufructo temporal.
Según el primer párrafo del art. 7.2.a) TRITPyAJD establece que

“el valor del usufructo temporal se reputará proporcional al valor to-
tal de los bienes, en razón del 2 por 100 por cada período de un año,
sin exceder del 70 por 100. Para el cómputo del valor del usufructo
temporal no se tendrán en cuenta las fracciones de tiempo inferiores al
año, si bien el usufructo por tiempo inferior a un año se computará en
el 2 por 100 del valor de los bienes”.

Ha de tenerse presente también lo dispuesto en el párrafo tercero
del mismo precepto respecto de los usufructos constituidos a favor de
personas jurídicas: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo prime-
ro, el usufructo constituido a favor de una persona jurídica si se esta-
bleciere por plazo superior a treinta años o por tiempo indeterminado
se considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad suje-
ta a condición resolutoria”.

Los porcentajes indicados se aplicarán, según ordena el art. 175.4
LFHL, sobre el valor del terreno consignado en la Ponencia de Valo-
ración vigente al tiempo del devengo del IIVTNU.

Cuando deba hacerse la valoración del suelo en los casos de trans-
misión de un derecho de usufructo previamente constituido, se aplica-
rán las mismas reglas anteriores, tomándose como duración del usu-
fructo el período por el que se constituyó, no aquel que reste hasta la
extinción del derecho real de goce.

2º) Usufructo vitalicio.
Según dispone el párrafo segundo del art. 7.2 del TRITPyAJD,

“en los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por
100 del valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente con
menos de veinte años, minorando, a medida que aumente la edad, en
la proporción de un 1 por 100 menos por cada año más, con el límite
mínimo del 10 por 100 del valor total”.
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Para el cómputo de la edad, se tendrán en cuenta únicamente los
años completos, despreciándose las fracciones inferiores al año, aun-
que estén muy próximas a la unidad. Dicho de otro modo, el cómputo
de la edad se produce redondeando por defecto las citadas fracciones
inferiores al año.

Del mismo modo que en el caso del usufructo temporal, cuando se
trate de la transmisión del usufructo vitalicio por el usufructuario ori-
ginal, la valoración se efectuará tomando como base la edad del trans-
mitente al constituirse el usufructuario, no la que tuviere en el mo-
mento de la transmisión, ni la del adquirente.

También hay que tener aquí presente la regla de valoración del
usufructo vitalicio a favor de personas jurídicas, antes expuesta.

3º) Usufructo con condición resolutoria distinta de la vida del usu-
fructuario.

Nada dispone el TRITPyAJD acerca de la valoración de este géne-
ro de usufructos. Sin embargo, son posibles, de modo que habrá que
dar una solución al problema de la valoración. Y en vista de la ausencia
de norma en el TRITPyAJD, a pesar de que la remisión a las normas
de valoración lo es expresamente a las del mencionado ITPyAJD, no
parece haber inconveniente alguno en acudir a la normativa del ISD
para colmar esta laguna, aplicándose analógicamente a este caso lo pre-
visto en el art. 38.7 del TRISD: “Si el usufructo se establece con condi-
ción resolutoria distinta de la vida del usufructuario se liquidará por las
reglas establecidas en los apartados anteriores para los usufructos vita-
licios a reserva de que, cumplida la condición resolutoria, se practique
nueva liquidación, conforme a las reglas establecidas para el usufructo
temporal, y se hagan, en virtud de la misma, las rectificaciones que pro-
cedan en beneficio de la Comunidad Foral o del interesado”.

Por tanto, en estos casos, el Ayuntamiento interesado debe proce-
der como si la condición resolutoria no existiese, liquidando el usu-
fructo conforme a las reglas de los vitalicios. Pero si la condición se
cumpliese antes del fallecimiento del usufructuario, produciéndose
con ello la extinción del usufructo, habría de practicarse nueva liqui-
dación conforme a las reglas de los usufructos temporales. Si aquella
primera liquidación fuere de mayor cuantía que la segunda, se devol-
verá la diferencia por la Administración tributaria; pero si esta fuere
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de superior cuantía que aquella, será el contribuyente quien abonará
la diferencia en más.

4º) Usufructos a favor de varias personas.
De conformidad con lo previsto en el párrafo cuarto del art. 7.2 del

TRITPyAJD, “en los usufructos sucesivos el valor de la nuda propie-
dad se calculará teniendo en cuenta el usufructo de mayor porcentaje
y a la extinción de este usufructo pagará el nudo propietario por el au-
mento de valor que la nuda propiedad experimente y así sucesivamen-
te al extinguirse los demás usufructos. La misma norma se aplicará al
usufructo constituido en favor de dos o más personas simultáneamen-
te, pero solo se practicará liquidación por consolidación del dominio
cuando fallezca el último”.

De acuerdo con esta regla de valoración se escogerá a aquel de los
usufructuarios de menor edad, efectuándose los cálculos sobre esa
base. Ahora bien: hay que tener en cuenta que la parte de la regla co-
mentada (propia del ITPyAJD, no lo olvidemos) relativa a la consoli-
dación del dominio por extinción del usufructo no es aplicable a efec-
tos del IIVTNU, pues, como se ha visto en un momento anterior de
este capítulo, la jurisprudencia entiende de manera unánime que en
esos casos no se opera transmisión alguna.

5º) Nuda propiedad.
El valor de la nuda propiedad, caso de que fuera objeto de trans-

misión, vendrá dado por el resultado de restar al valor del terreno con-
signado en la Ponencia de valoración el que resulte de la valoración
del usufructo, conforme a alguna de las reglas anteriormente descritas
[párrafo cuarto del art. 7.2.a) del TRITPyAJD].

Ahora bien, tratándose de usufructo vitalicio que, a su vez, sea tem-
poral (esto es, en los casos de usufructos vitalicios limitados, además,
temporalmente, de modo que alcanzado el término fijado se extinguirá
el usufructo aunque el usufructuario no haya fallecido), se efectuarán
los cálculos propios del usufructo temporal y del vitalicio, escogiéndose
aquel de los dos que arroje un menor valor para la nuda propiedad.

6º) Derechos de uso y habitación.
Para determinar el valor de los derechos de uso y habitación habrá

que partir del 75 % del valor asignado al terreno en la Ponencia de va-
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loración, aplicándose sobre el resultado de dicha operación la regla re-
lativa a la valoración del usufructo que corresponda –art. 7.2.b) del
TRITPyAJD–.

7º) Censos, foros y demás situaciones análogas.

No habiéndose contemplado específicamente la valoración de es-
tas instituciones en el TRITPyAJD, hay que acudir al art. 7.2.d) del ci-
tado TR, que dispone lo siguiente: “Los derechos reales no incluidos
en las letras anteriores se imputarán por el capital, precio o valor que
las partes hubiesen pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor que
el que resulte de la capitalización al interés legal del dinero de la renta
o pensión anual, o éste si aquél fuere menor”.

Como vemos, la norma ordena comparar entre dos magnitudes: el
capital, precio o valor pactado por las partes a la hora de la constitu-
ción del derecho real correspondiente, y el resultado de capitalizar al
interés legal del dinero la renta o pensión derivada del negocio jurídi-
co, aceptándose el mayor de los dos. Pues bien, este criterio que resul-
ta, sin duda, útil a efectos del ITPyAJD, no resulta muy operativo en
algunos casos a efectos del IIVTNU, pues si el terreno gravado se ha-
lla edificado resulta muy difícil determinar qué parte de la capitaliza-
ción de la renta o pensión anual ha de imputarse al mismo.

c’) Derechos de sobreedificación y subedificación.

A su valoración dedica la LFHL su artículo 175.5: “En la constitu-
ción o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edi-
ficio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin
implicar la existencia de un derecho real de superficie, el cuadro de
porcentajes anuales, contenido en el número 2 de este artículo, se apli-
cará sobre la parte del valor definido en el número 3 que represente,
respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escri-
tura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la pro-
porción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vue-
lo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez
construidas aquellas”.

Así pues, habrá de partirse del valor del terreno fijado en la corres-
pondiente Ponencia de valoración, aplicándose luego un coeficiente
(denominado por la norma módulo de proporcionalidad), que será
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preferentemente el que se le atribuya respecto del total del edificio en
la escritura de transmisión (o, dicho de otro modo, la cuota de partici-
pación que se le atribuya en el edificio). En defecto de determinación
expresa, se calculará el citado módulo, que será el resultado de un co-
ciente cuyo numerador vendrá dado por la superficie o el volumen de
lo que se vaya a construir en virtud del derecho de sobreedificación o
subedificación, mientras que el denominador será la superficie o el vo-
lumen del edificio una vez construidas las nuevas plantas. Una obje-
ción ha de hacerse al módulo así configurado: conociéndose volumen
y superficie de lo edificado, no se otorga prioridad a una magnitud so-
bre otra, siendo así que puede haber divergencias entre ellas.

d’) Derecho real de superficie.
Cabiendo la posibilidad de que el derecho de superficie quede suje-

to al IIVTNU en algunos casos, según se ha visto ya en su momento,
tropezamos con la dificultad de que no se ha contemplado expresamen-
te la valoración del terreno en los citados supuestos de sujeción. Ello nos
obligará a acudir al art. 7.2.d) del TRITPyAJD, teniendo presentes las
dificultades de cálculo, según se ha visto ya en un momento anterior.

e’) Expropiaciones.
Sentada la posibilidad de que se exija el IIVTNU con motivo de

una expropiación, veamos cómo ha de calcularse el valor del terreno.
A estos efectos el art. 175.6 LFHL señala que “el cuadro de porcenta-
jes anuales, contenido en el número 2 de este artículo, se aplicará sobre
la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno”. El pro-
blema surgirá cuando, siendo el objeto de expropiación un terreno
edificado, no haya sido convenientemente desagregada la parte del
justiprecio correspondiente al terreno.

b) Período computable.

El segundo de los elementos a tomar en consideración a la hora de
calcular el incremento del valor del terreno es el período a lo largo del
cual dicho incremento se haya generado, esto es, aquel que haya trans-
currido desde la adquisición del inmueble o del derecho real de goce
sobre él constituido hasta su transmisión, momento este último que
determina el devengo del IIVTNU.
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A la vista del cuadro de porcentajes contenido en el art. 175.2
LFHL ese período computable tiene dos límites: uno mínimo (un año)
y otro máximo (20 años). Según la regla cuarta del art. 175.2 LFHL, el
citado período se computa considerando solo “los años completos que
integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor,
sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de di-
cho período”. Así que si entre el anterior negocio jurídico susceptible
de ser tomado en consideración a estos efectos y la posterior transmi-
sión o constitución de derecho real de goce hubiera transcurrido un
período inferior a un año, no se liquidará el IIVTNU, por inexisten-
cia de incremento del valor del terreno, de conformidad con el criterio
de fijación de la base imponible que se ha expuesto. Por el otro extre-
mo, el período computable no puede exceder de 20 años.

El número de años así calculado se multiplicará por el porcentaje
correspondiente en el cuadro que se ha transcrito con anterioridad,
determinándose el citado porcentaje en función de la población de de-
recho del municipio y del propio período computable (regla tercera
del art. 175.2 LFHL) y teniendo presente que los Ayuntamientos go-
zan de la facultad de fijar finalmente el porcentaje a aplicar respecto
de cada tramo de período computable dentro de las bandas que marca
el cuadro (regla primera del art. 175.2 LFHL).

Descritas las normas relativas al período computable y a la deter-
minación del porcentaje que finalmente habrá de aplicarse sobre el va-
lor del terreno, permítasenos hacer algunas consideraciones críticas,
incluyendo propuestas de lege ferenda:

a) La definición del período computable que se ha hecho con an-
terioridad (aquel que se halla entre dos transmisiones del domi-
nio o constituciones o transmisiones de derechos reales limita-
dos de goce, siendo dichas transmisiones la anterior y la actual)
no se encuentra expresamente recogida en la norma; se extrae
por deducción de lo que disponen los preceptos de la LFHL en
esta materia. Se observa, pues, un claro defecto de técnica de re-
dacción jurídica en este concreto punto, defecto que debería ser
subsanado, a pesar de que la práctica ha asentado de forma más
que satisfactoria el modo de proceder a la hora de calcular el pe-
ríodo computable.
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b) Aunque para determinar la base imponible se emplea, entre
otros parámetros, el del período computable, que según la regla
tercera del art. 175.2 LFHL es “el número de años a lo largo de
los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor”,
lo cierto es que el IIVTNU es un impuesto instantáneo (sobre
dicha cuestión, véase lo que se ha dicho sobre la naturaleza de
este impuesto al comienzo de este capítulo). Ello da lugar a que
haya de atenderse exclusivamente a la normativa vigente en el
momento del devengo, tomándose en cuenta el período compu-
table transcurrido desde la última transmisión independiente-
mente de las variaciones normativas que hayan ido acaeciendo
durante ese tiempo. Habrá de tomarse incluso como período
computable aquel que haya transcurrido con anterioridad a la
entrada en vigor de la actual LFHL (que data de 1995, con lo
que es perfectamente posible que ocurra esta circunstancia en la
actualidad, al ser el período máximo computable de 20 años).
Así lo ha dejado dicho el TS en relación con el IIVTNU de ré-
gimen común, respecto del cual se produce una situación simi-
lar a la aquí descrita.

c) Resulta criticable (y así lo ha hecho la doctrina; véase, por todos,
Poveda Blanco) el hecho de que cuando el período computable
sea inferior al año no llegue a liquidarse el impuesto. Tal acti-
tud del legislador no hace sino favorecer la especulación inmo-
biliaria planeada a corto plazo, resultando, además, contraria a
los principios de justicia tributaria más elementales. En efecto,
nos encontramos ante una especie de beneficio fiscal injustifi-
cado que vulnera, al menos, los principios de generalidad y ca-
pacidad económica. Resultaría relativamente sencillo corregir
esa disfunción normativa, previéndose que en todo caso se
computase un período mínimo de generación del incremento
del valor del terreno de un año, aunque no hubiese llegado a
transcurrir.

d) La normativa hacendística local de régimen común ha hecho
desaparecer de entre los parámetros que condicionan la fijación
del porcentaje anual que habrá de ser multiplicado por el pe-
ríodo computable el de la población del municipio acreedor,
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atendiendo a las críticas de la mayor parte de la doctrina, que
hacía notar lo injusto de que los municipios de menor población
acabasen recaudando una cantidad inferior por IIVTNU que
los de mayor población, partiendo del mismo negocio jurídico
gravado. Desde luego, resulta ilógico pensar que un municipio
de menor población va a necesitar menos recursos que otro ma-
yor población; antes al contrario, y debido a las economías de es-
cala, es posible que la ratio gasto/población sea mayor en muni-
cipios pequeños que en los grandes, en función de las políticas
de gasto que se desarrollen. Sería deseable que en Navarra se
procediese también a una modificación normativa en el mismo
sentido que la estatal, igualando a todos los municipios en cuan-
to a los parámetros a emplear para el cálculo de la deuda tribu-
taria por el IIVTNU.

e) Hay que hacer una precisión en cuanto al cómputo del número
de años en el cuadro de porcentajes, en el que se emplean las ex-
presiones: “período de uno hasta cinco años”, “período de hasta
diez años”, “período de hasta quince años” y “período de hasta
veinte años”. No es muy afortunada la nomenclatura empleada,
pues leídas las expresiones aisladamente parece que los períodos
temporales inferiores están incluidos en el superior (en efecto: si
el período computable es de diecisiete años, parecería estar in-
cluido en los cuatro tramos), pero la lectura completa del cua-
dro lleva fácilmente a la conclusión de que los tres últimos pe-
ríodos no se inician a partir del año uno, sino desde el punto en
que finaliza el inmediato anterior. Por otro lado, el empleo de la
preposición “hasta” parecería llevar a la conclusión de que el
término final del tramo en números redondos no está incluido
en el tramo. Sin embargo, no parece ser esa la intención del le-
gislador, de modo que habría que entender incluido en el primer
tramo el período de cinco años, en el segundo, el de diez, y así
sucesivamente.

f) No indica el cuadro de porcentajes si se trata de una tarifa con-
tinua o por escalones. Más bien, hay que pensar en la primera de
las soluciones, aplicándose el porcentaje correspondiente sobre
el número de años íntegro, esto es, sin fraccionar este según los
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períodos que la propia tarifa indica. No obstante, hay que tener
en cuenta que esta interpretación de la tarifa puede llegar a pro-
vocar una especie de error de salto (y decimos una especie, por-
que dicha situación es descrita habitualmente en relación con la
determinación de la cuota y no de la base imponible, como ocu-
rre en este caso; vid., a este respecto, el art. 49 LFGT).

Hechas estas observaciones críticas, estudiemos a continuación al-
gunas situaciones particulares que pueden llegar a darse en relación
con el período computable:

a) Transmisión de inmueble adquirido en fases sucesivas.
Bajo tan genérica rúbrica cabrían tanto aquellas situaciones en las

que el inmueble se adquiere sucesivamente por cuotas indivisas como
aquellas otras en las que se van adquiriendo facultades sucesivas sobre
la finca posteriormente transmitida (por ejemplo, ostentándose inicial-
mente la nuda propiedad del inmueble, se adquiere luego el usufruc-
to por extinción de este).

En esos casos, estimamos que aunque la transmisión sea única, ha-
brá que fraccionarla en tantas partes como adquisiciones se hubieran
producido, determinándose para cada una de ellas el correspondiente
período computable.

b) Transmisión de inmueble resultante de la agrupación de otros
adquiridos en fechas distintas.

Dado que la agrupación no constituye negocio transmisorio, habrá
que proceder de forma similar a la descrita en el caso anterior, de
modo que habrá de fraccionar la transmisión en tantas partes como
fincas se hubieran adquirido en su momento, efectuándose los cálcu-
los del IIVTNU y, en particular, el del período computable.

c) Influencia de las exenciones y los supuestos de no sujeción habi-
dos en transmisiones anteriores en la determinación del período com-
putable.

Dado que el período computable viene constituido por el número
de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incre-
mento de valor (regla segunda del art. 175.2 LFHL) y que el incre-
mento de valor se pone de manifiesto a consecuencia de la transmisión
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de la propiedad o de la constitución o transmisión de cualquier dere-
cho real de goce limitativo del dominio (art. 172.1 LFHL), se pueden
dar las siguientes pautas generales acerca de la influencia que los ne-
gocios no sujetos y exentos celebrados inmediatamente antes del so-
metido a gravamen ejercen sobre la determinación del período com-
putable:

Como principio general, habría que dejar sentado que en el caso
de que el último negocio observado (antes de la transmisión sometida
a gravamen) haya sido calificado como supuesto de no sujeción por
inexistencia de transmisión, la fecha de su celebración no constituirá
inicio del período computable. Habrá que remontarse, entonces, has-
ta la última transmisión que hubiera podido estar sujeta al IIVTNU.
Así, por ejemplo, ocurrirá en los casos de división de la cosa común.

Mayores dudas plantean aquellos otros casos en los que aun exis-
tiendo transmisión, el negocio no esté sujeto por otras razones (por
ejemplo, por estimar que no existía incremento del valor susceptible
de gravamen). En estos casos la transmisión debe tomarse en conside-
ración, pues ha existido, lo que supone la generación del hito que mar-
ca el dies a quo del período computable.

Con más claridad y seguridad podemos afirmar que cuando el úl-
timo negocio celebrado haya determinado una exención, habrá de to-
marse en cuenta la fecha de su celebración como dies a quo del período
computable. En efecto: la transmisión ha existido, pero el legislador
simplemente ha decidido no someterla a gravamen.

Nihil obstat, estos criterios generales han de ser objeto de algunas
correcciones, pues el legislador determina directamente que algunos
negocios jurídicos constituyan hitos a la hora de determinación del pe-
ríodo computable, independientemente de la calificación que pudiera
atribuírseles. Y así, por ejemplo:

– Al decir el art. 158 LFOTU que “las transmisiones de terrenos o
adjudicaciones de solares derivadas de la aplicación de alguno de
los sistemas de actuación regulados en esta Ley Foral o realiza-
das mediante convenios urbanísticos de gestión, cuando se efec-
túen en favor de los propietarios comprendidos en la correspon-
diente unidad de ejecución y en proporción a sus respectivos
derechos (...) no tendrán la consideración de transmisiones de
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dominio a los efectos de la exacción del Impuesto sobre el Incre-
mento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana”, parece
estar indicando que las citadas transmisiones no tienen tal condi-
ción a todos los efectos propios del IIVTNU, de modo que no
habrán de tener como dies a quo del período computable a efec-
tos de una transmisión posterior.

– De forma expresa, la DT Segunda LF 16/2003, de 17 de marzo,
dejó dicho, en relación con la disolución y liquidación de socie-
dades transparentes que “no se devengará el Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana con
ocasión de las adjudicaciones a los socios de inmuebles de tal ca-
rácter. En la posterior transmisión de esos inmuebles se tomará
como fecha de adquisición aquella en que lo fueron por la socie-
dad que se disuelve”. Nos encontramos aquí con un supuesto en
el que la expresión “no se devengará” ha de ser interpretada
como exención (pues transmisión existe –de la sociedad en liqui-
dación a los socios– e incremento de valor puede generarse),
mientras que el negocio jurídico transmisorio no ha de ser toma-
do en cuenta como dies a quo del período computable.

– De manera similar al caso anterior se expresa la DT Vigesimo-
séptima LFIS en relación con las adjudicaciones habidas en el
marco de la disolución y liquidación de sociedades patrimonia-
les, sirviendo aquí la misma reflexión hecha para las sociedades
transparentes.

– Por último, la DA Tercera LFIS dispone que “no se devengará”
el IIVTNU con ocasión de las transmisiones de terrenos de natu-
raleza urbana derivadas de operaciones sometidas al régimen es-
pecial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de va-
lores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o de
una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro
de la Unión Europea, con alguna excepción que no corresponde
comentar en este momento. Como ya se ha dicho en un momen-
to anterior, nos encontramos con que parte del precepto contiene
una exención (al menos en lo que hace a las fusiones, escisiones y
aportaciones de activos, dado que transmisión de elementos sus-
ceptibles de generar el gravamen por el IIVTNU se produce, solo
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que el legislador ha decidido no someterla a gravamen), mientras
que otras situaciones (los cambios de domicilio social) han de ser
tenidas como supuestos de no sujeción, pues no hay verdadera
transmisión (o, mejor dicho, cambio de titularidad). No obstante,
a todas las situaciones les es aplicable el mismo régimen por deci-
sión del legislador: “En la posterior transmisión de los menciona-
dos terrenos se entenderá que el número de años a lo largo de los
cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de patrimonio no
se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las
operaciones” sometidas al régimen especial.

c) Cálculo del incremento del valor del terreno.

Será el resultado de aplicar al valor del terreno calculado confor-
me a los criterios señalados en el apartado A) de este epígrafe el por-
centaje que resulte de lo señalado en el epígrafe B) anterior (párrafo
primero del art. 175.2 LFHL).

B) El tipo de gravamen.

El art. 176 LFHL dedica sus apartados 2 y 3 al tipo de gravamen,
regulándolo del siguiente modo:

“2. La escala de gravamen será fijada por el Ayuntamiento sin
que el tipo mínimo pueda ser inferior al 8 por 100 ni el tipo máxi-
mo pueda ser superior al 20 por 100.

3. Dentro de los límites señalados en el número anterior, los
Ayuntamientos podrán fijar un solo tipo de gravamen, o uno para
cada uno de los períodos de generación del incremento de valor in-
dicados en el cuadro comprendido en el número 2 del artículo an-
terior”.

En materia de fijación del tipo de gravamen, el Ayuntamiento se
convierte, pues, en protagonista, dentro, eso sí, de los límites que el le-
gislador le marca. Resulta curioso observar cómo además del límite
superior del citado tipo, el legislador foral establece uno inferior, a di-
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ferencia de lo que ocurre en la normativa hacendística local de régi-
men común que solo fija un límite superior para el tipo de gravamen.

A nuestro juicio, el establecimiento de un límite inferior está ple-
namente justificado en el caso de Navarra, por dos razones:

a) El IIVTNU es de exacción obligatoria en todos los Ayuntamien-
tos de la Comunidad Foral (a diferencia de lo que ocurre en los
Ayuntamientos sometidos al régimen hacendístico local común,
donde es de implantación o establecimiento voluntario). Si no se
estableciese un límite mínimo para el tipo de gravamen, la obli-
gatoriedad del establecimiento del tributo podría devenir inope-
rante a través de la institución de un tipo de gravamen igual a
cero.

b) A través del establecimiento del tipo mínimo, se trata de garan-
tizar la autonomía financiera de los entes locales, objetivo plena-
mente acorde con los mandatos constitucionales (art. 142 CE).

Examinado el contenido de los apartados 2 y 3 del art. 176 LFHL,
se observa cómo el legislador foral otorga un amplio margen de liber-
tad a los Ayuntamientos a la hora de configurar el citado tipo de gra-
vamen, que pueden optar, bien por establecer una alícuota proporcio-
nal (esto es, independientemente del número de años que comprenda
el período de generación del incremento de valor), o una tarifa que va-
ríe en función del período de generación del incremento de valor. En
el caso de que se opte por esta segunda solución, un sector de la doctri-
na (Poveda Blanco) recomienda que se emplee una tarifa con tipos de-
crecientes a medida que aumente el período computable, con la finali-
dad de gravar la especulación entendida como pretensión de obtener
ganancias inmobiliarias a corto plazo. Sin embargo, la tarifa así confi-
gurada puede resultar regresiva (normalmente, a mayor período com-
putable será también mayor la base imponible, mientras que el tipo de
gravamen decrecerá), lo que según cierta doctrina, resulta poco acor-
de con la exigencia constitucional de que el sistema tributario sea pro-
gresivo (Martínez Lago/García de la Mora).

Obsérvese, por otro lado, cómo, a diferencia de lo que ocurre con
el porcentaje a aplicar para calcular el incremento del valor del terre-
no, en la determinación del tipo de gravamen no influye el número de
habitantes del municipio correspondiente.
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C) La cuota tributaria.

Tratándose de un tributo de cuota variable, y a la vista de los ele-
mentos cuantitativos que se han examinado hasta el momento presen-
te, es evidente que la cuota será el resultado de aplicar a la base impo-
nible el tipo de gravamen (art. 176.1 LFHL). En este punto, la
regulación del IIVTNU se aparta ligeramente del esquema diseñado
por la LFGT para el cálculo de la deuda tributaria, pues allí se prevé
la existencia de una base liquidable, siquiera como concepto distinto
del de base imponible, aunque ambos coincidan cuantitativamente por
inexistencia de reducciones (vid. art. 46). Como se ve aquí, el tipo de
gravamen se aplica directamente sobre la base imponible, ante la in-
existencia de reducciones a practicar sobre ella.

Para encabezar este epígrafe, hemos empleado deliberadamente el
término cuota sin adjetivación alguna (líquida, íntegra, diferencial...),
puesto que una sola cuota se define respecto del IIVTNU. Es lógico
que ello sea así, por otro lado, puesto que la LFHL no prevé deduccio-
nes ni bonificaciones respecto de la cuota fijada por aplicación del tipo
de gravamen sobre la base imponible.

VII. EL DEVENGO DEL IMPUESTO.

A) Introducción.

Al hablar de la naturaleza del IIVTNU ya se ha dicho que a pesar
de que el citado impuesto toma como base el incremento de valor de
los terrenos generado a lo largo de un período temporal, su devengo se
produce en un momento determinado, lo que permite calificarlo como
instantáneo. Es, pues, a ese momento del devengo al que habrá que re-
ferir tanto la normativa aplicable como el valor real del terreno que se
tomará como base para el cálculo de la cuota.

El art. 177.1 LFHL distingue según que nos hallemos ante la trans-
misión del pleno dominio del terreno o ante la constitución o transmi-
sión de un derecho real de goce limitativo del dominio. En el primer
caso, el devengo se producirá en la fecha de la transmisión de la pro-
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piedad y en el segundo, en el momento en que tenga lugar la constitu-
ción o transmisión del derecho real de que se trate.

No trataremos aquí aquellos aspectos relacionados con el devengo
que ya han sido abordados al examinar los distintos negocios jurídicos
que pueden dar lugar al nacimiento de la obligación tributaria por el
IIVTNU (por ejemplo, cuándo ha de entenderse producida la tradi-
ción en los casos de compraventa). Nos limitaremos, entonces, a plan-
tear cuestiones no analizadas en otros epígrafes de este capítulo.

B) El devengo en las transmisiones mortis causa.

Pocos problemas plantea, en la práctica, la determinación del mo-
mento de devengo del IIVTNU en las transmisiones mortis causa,
pues ha de atenderse a lo que dispone el art. 657 CC: “Los derechos a
la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su
muerte”. En la misma línea, el art. 440 CC dispone que “la posesión de
los bienes hereditarios se entiende transmitida al heredero sin inte-
rrupción y desde el momento de la muerte del causante, en el caso de
que llegue a adirse la herencia”.

El FN adopta la misma posición que el CC. Así, respecto de la he-
rencia, la Ley 315 señala que “la herencia se entiende adquirida por el
heredero desde el fallecimiento del causante”, expresándose de mane-
ra similar en relación con los legados (Ley 321), así como con los lega-
dos de cosa específica y determinada propia del disponente (Ley 242).
Así pues, en las transmisiones mortis causa el IIVTNU se devenga al
tiempo del fallecimiento del causante independientemente del mo-
mento en que se acepte la herencia, se realice la partición o se produz-
ca la adjudicación de los bienes a los causahabientes (SSTS de 5 de di-
ciembre de 1994, 27 de febrero, 16 de mayo y 3 de noviembre de 1995
y 13 de enero y 30 de septiembre de 1996).

C) El devengo en las transmisiones inter vivos.

Tras recordar que evitaremos hacer referencia a aspectos relaciona-
dos con el devengo que han sido suficientemente tratados en otros epí-
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grafes de este capítulo, abordaremos algunas cuestiones de interés relati-
vas a negocios jurídicos inter vivos que pueden plantear algunos proble-
mas en cuanto a la determinación de la fecha de devengo del IIVTNU.

a) Compraventas de terrenos efectuadas por entes públicos.

En aquellas compraventas en las que la parte vendedora es un ente
público, nos encontramos con que este tiene que cumplir, en ocasiones,
con una serie de formalidades previas al otorgamiento de la correspon-
diente escritura pública. Así, el art. 8.1 LFPN dispone que el Gobierno
de Navarra habrá de autorizar las ventas de bienes integrantes del Pa-
trimonio de la Comunidad Foral de Navarra cuando su importe exceda
de 3.000.000 de euros o bien cuando, siendo de cuantía inferior, el Con-
sejero de Economía y Hacienda decida solicitar dicha autorización del
Gobierno. Pues bien, dicho acuerdo del Gobierno de Navarra autori-
zando la celebración de la venta carece por sí mismo de virtualidad al-
guna en orden a provocar el devengo del IIVTNU (STS de 8 de no-
viembre de 1994), pudiendo decirse lo mismo de los acuerdos que hayan
de adoptar los entes locales en el indicado sentido de autorizar la venta.

De modo similar, en los casos de adquisición de terrenos, hay oca-
siones en las que los entes públicos deben cumplir con formalidades
administrativas previas al otorgamiento de la escritura pública. Apli-
cando la misma doctrina anterior, tampoco los actos administrativos
que contengan las autorizaciones para la adquisición han de conside-
rarse circunstancia bastante para provocar el devengo del IIVTNU.

b) Permutas de cosa presente por cosa futura.

Este género de permutas puede resultar relativamente frecuente
en el ámbito del IIVTNU, resultando las dos operaciones en las que se
pueden descomponer, sujetas al impuesto por razón de apreciarse dos
transmisiones de bienes inmuebles. El ejemplo arquetípico es el de la
permuta de terreno urbano a cambio de edificación (o de inmueble en
régimen de propiedad horizontal). En esos casos, es evidente que pro-
cederán sendas liquidaciones por el IIVTNU, una para cada una de
las partes intervinientes. Pero la cuestión que se plantea es la de la fe-
cha de devengo del impuesto en cada caso. Y así, no hay duda alguna
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de que al tiempo de la entrega del terreno se deberá girar la oportuna
liquidación por el IIVTNU, en la que resultará ser contribuyente el
transmitente y sustituto del adquirente del terreno. Pero esa entrega
del terreno no legitima ya de suyo para girar la liquidación correspon-
diente a la entrega del inmueble a construir, debiendo esperarse a que
se produzca la entrega del mismo (vid. STS de 7 de abril de 1989).

c) Expropiaciones forzosas.

Una vez que en un momento anterior de este capítulo se ha conclui-
do que las expropiaciones forzosas pueden dar lugar a la exigencia del
IIVTNU, procede determinar cuál es el momento de devengo del tribu-
to. En este sentido, la STS de 12 de junio de 1997 señala que el devengo
no se produce ni con la aprobación del Proyecto de Urbanización ni en
la fecha en la que se formula la oferta de justo precio por el expropiado
a la Administración expropiante en fase de mutuo acuerdo, sino al tiem-
po de la suscripción del Acta de ocupación de los terrenos y del pago del
justiprecio, “porque (...) hasta ese momento, el de la suscripción del
Acta, el particular afectado, como titular, aún, del bien expropiado, dis-
pone de las facultades de exclusión que el dominio le confiere, pudiendo
emplear, frente a la Administración, en caso de ocupación prematura,
los interdictos de retener y recobrar la posesión; y, asimismo, en cuanto
dueño del bien hasta que no tenga lugar el pago y la ocupación, viene
obligado a mantenerlo en condiciones de seguridad y salubridad, con-
forme a los artículos 30.1 y 125 de la Ley de Expropiación Forzosa de
1954 (preceptos determinantes, a sensu contrario, de que la situación de
dominio no se extingue hasta que se abona el precio y se ocupa el bien)”.

d) Aportaciones de inmuebles a sociedades y adjudicaciones de los socios de
los inmuebles integrantes del patrimonio social.

Tras constatar que estas operaciones pueden generar un incremento
de valor sujeto al IIVTNU, dado que el cambio de titularidad en los in-
muebles que las mismas conllevan permite calificarlas como transmisio-
nes, ha de determinarse cuál es el momento de devengo del impuesto.

a) Comenzando por la constitución de las sociedades mercantiles,
es claro que las aportaciones realizadas en orden a su constitu-
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ción no pueden entenderse realizadas mientras no se produzca
la correspondiente inscripción registral de la escritura pública
otorgada a tal efecto (art. 119 Ccom), pues hasta ese momento
carecen de personalidad jurídica que permita considerar que se
hubiera producido una transmisión desde el socio aportante a la
entidad adquirente (SSTS de 27 de noviembre de 1991 y 16 de
septiembre de 1995). A la misma conclusión se llega para las so-
ciedades anónimas a la vista de lo dispuesto en el art. 7 TRLSA
y respecto de las sociedades de responsabilidad limitada tras el
examen del art. 11 LSRL.

Similar es la conclusión que se alcanza respecto de las socieda-
des civiles, pues aunque el art. 1667 CC permite su constitución
en cualquier forma, exigiéndose exclusivamente escritura pú-
blica en el caso de se produzca aportación de bienes inmuebles
o derechos, lo cierto es que el art. 1669 CC condiciona el otorga-
miento de personalidad jurídica a las mismas al hecho de que se
otorgue publicidad a los pactos suscritos entre los socios, publi-
cidad que ha de entenderse en el sentido oficial del término,
esto es, como inscripción en un registro público habilitado a tal
efecto. Como en el caso de las sociedades mercantiles anterior-
mente expuesto, mientras la sociedad civil no tenga personali-
dad jurídica no es posible apreciar el cambio de titularidad de-
rivado de la aportación, que permita liquidar el IIVTNU.

b) A continuación, debe determinarse el momento en que han de
entenderse producidas las aportaciones de bienes posteriores a
la constitución de una sociedad anónima. El criterio es similar
al descrito con anterioridad para la constitución, pues toda
aportación no dineraria exigirá la modificación de la escritura
en la que se contengan las reglas de funcionamiento de la socie-
dad, debiéndose proceder a su inscripción registral para su ple-
na eficacia y oponibilidad frente a terceros (art. 133 RRM). Para
considerar efectivamente producida la aportación de un inmue-
ble o derecho real limitado de goce a una sociedad de responsa-
bilidad limitada, es también exigible el otorgamiento de escritu-
ra y la inscripción en el Registro Mercantil (art. 189 RRM). Y lo
mismo hay que decir respecto de las sociedades colectivas y co-
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manditarias, dado que siendo las sucesivas aportaciones de los
socios modificaciones del contrato social, resultará precisa la
inscripción en el Registro Mercantil para su plena virtualidad,
no siendo suficiente a estos efectos el otorgamiento de la escritu-
ra pública (arts. 209 y ss. RRM).

c) Finalmente, ha de contemplarse el supuesto de adjudicación a
los socios de bienes inmuebles o derechos reales limitados de
goce. A este respecto, las SSTS de 13 de diciembre de 1983, 30
de marzo de 1990 y 17 de marzo de 1995 señalan que la mera
adopción del acuerdo de disolución no da lugar al nacimiento
de la obligación tributaria por el IIVTNU, sino que el mismo
produce con el otorgamiento de la escritura de liquidación y ad-
judicación de bienes propiedad de la sociedad a los socios.

D) El devengo en los negocios jurídicos con condición.

El art. 177.4 LFHL determina cuándo ha de entenderse producido
el devengo en aquellos casos en los que el contrato se vea mediatizado
por alguna condición. Con carácter general, indica que “en los actos o
contratos en que media alguna condición, su calificación se hará con
arreglo a las prescripciones contenidas en el Fuero Nuevo de Navarra”.

Respecto de las condiciones, la Ley 519 FN dispone que “las pro-
mesas pueden someterse a condición y término. Las condicionales no
nacen hasta el cumplimiento de la condición, pero esta tiene efecto re-
troactivo”. A pesar de su ubicación en sede de estipulaciones, el alcan-
ce de este precepto es mucho más amplio, pues puede referirse a cual-
quier negocio jurídico, hasta el punto de que no parece su ubicación la
más adecuada dentro del FN. Por otro lado, el precepto ni define qué
ha de entenderse por condición ni distingue entre condiciones suspen-
sivas y resolutorias (Arcos Vieira). Ahora bien: de la lectura del pre-
cepto parece desprenderse que la condición contemplada en él es ex-
clusivamente la de carácter suspensivo, esto es, la que difiere la plena
eficacia del negocio hasta su cumplimiento.

Referencias puntuales a las condiciones resolutorias se contienen
en las Leyes 463 (condición resolutoria en garantía del cumplimiento
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de una obligación), 486 y ss. (venta como pacto comisorio), 520 (confi-
guración como condición resolutoria del incumplimiento de la obliga-
ción de pagar una renta a cambio de una cesión de bienes) y 573 (ven-
ta con condición resolutoria en función de garantía).

Por último, el FN hace referencia a la condición en el marco de
negocios jurídicos o instituciones concretas: usufructo (Leyes 264 y
421), compraventa (565, 569 y 571), derecho de superficie (Ley 434),
venta de cosa litigiosa (Ley 366), donación (Ley 171), donación propter
nuptias (Ley 112), liberalidades en general (Ley 149), servidumbre
(Ley 395), sustitución fideicomisaria (Leyes 229, 230 y 237), actos de
enajenación en general (Ley 448) y préstamo (Ley 534).

En segundo lugar, hay que examinar el devengo en los negocios ju-
rídicos con condición suspensiva.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 177.4 LFHL, si la con-
dición fuese suspensiva, “no se liquidará el impuesto hasta que se cum-
pla”.

En los negocios jurídicos con condición suspensiva, la relación obli-
gatoria condicional existe desde el momento de su establecimiento, si
bien durante la fase de pendencia de la condición, con eficacia debili-
tada. Cumplida la condición, se produce la plena eficacia del negocio
con alcance retroactivo al momento de su celebración, según dispone
la Ley 519 FN. No obstante, la retroactividad no afecta a la adquisi-
ción de la propiedad, que se producirá con la traditio, a la vista de lo
que disponen las Leyes 355 y 564 FN (Arcos Vieira).

Así pues, en un negocio jurídico con condición suspensiva someti-
do al IIVTNU, puede ocurrir incluso que la citada condición no revis-
ta interés alguno a efectos de la exacción del Impuesto, pues produci-
da la tradición, concurrirá ya el hecho legitimador de la exigencia del
impuesto. No obstante, en aquellos supuestos en que la condición re-
vista auténtico interés en orden a la plena eficacia de la transmisión,
sucederá que la exacción del IIVTNU quedará diferida hasta el mo-
mento del cumplimiento de la condición, retrasándose así el nacimien-
to de la obligación tributaria.

Hasta ahí, la aparición de una condición en un negocio jurídico so-
metido al IIVTNU no plantea mayores problemas. Estos surgen más
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bien a la hora de determinar la fecha en que se ha entender producida
la transmisión, a efectos de determinación del período computable en
el marco de la cuantificación del impuesto, dado el desfase temporal
que, como se ha visto, puede producirse entre la fecha de celebración
del negocio jurídico y la plena eficacia de la transmisión por cumpli-
miento de la condición. A estos efectos, hay que tener presente lo que
se ha dicho con anterioridad acerca de la retroactividad de los efectos
del negocio al momento de su celebración.

En tercer lugar, hay que referirse al devengo en los negocios jurí-
dicos con condición resolutoria, respecto de los cuales, el art. 177.4
LFHL dispone que “se exigirá el impuesto desde luego, a reserva,
cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según
la regla del número anterior”.

Las dificultades prácticas que plantea la liquidación del IIVTNU
en este caso son mucho menores, pues tanto el valor del terreno como
la fecha a tomar en cuenta al determinar el período computable irán
referidos al momento en que se haya producido la transmisión (como
si la condición no existiera), sin perjuicio de que se pueda proceder a la
devolución del impuesto en caso de cumplimiento de la condición. No
obstante, hay que denunciar lo oscuro de la remisión efectuada por el
precepto mencionado a “la regla del número anterior” como canon
para proceder a la devolución, pues el número 3 del art. 177 LFHL se
refiere al modo de operar en caso de mutuo acuerdo tendente a la pri-
vación de efectos de un contrato preexistente. Más bien hay que pensar
que hay un error en la remisión, siendo correcta la efectuada al aparta-
do 2 del art. 177 LFHL, que sí contempla el régimen de devoluciones.

VIII. ANOMALÍAS NEGOCIALES FUNDAMENTADORAS
DE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO.

Aunque no lo reconozca expresamente la LFHL (a diferencia de
lo que hace la LFGT en su art. 20.2), hay que partir de la base de que
quien tenga encomendada la labor de liquidación del IIVTNU ha de
proceder a ella aunque aprecie vicios de nulidad en el negocio jurídi-
co que sirva de base a la exacción del tributo. De otro modo, no se po-
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dría entender que el art. 177.2 LFHL permita la devolución del im-
puesto cuando una resolución judicial o administrativa decrete la nuli-
dad del negocio jurídico que permitió la correspondiente liquidación.
Junto a ello, hay que añadir que el citado precepto es muy similar a
otros contenidos en la normativa tanto del ITPyAJD como del ISD, lo
que conduce a pensar que si en el ámbito de estos tributos es posible la
liquidación de negocios jurídicos anómalos mientras la citada anoma-
lía no sea puesta de manifiesto a través de los cauces arbitrados por el
Derecho, destruyendo así la apariencia creada por el negocio anóma-
lo, no hay por qué negar tal posibilidad en el ámbito del IIVTNU.

Dicho esto, ha de examinarse el citado art. 177.2 LFHL cuyo conte-
nido literal es el siguiente: “Cuando se declare o reconozca judicial o ad-
ministrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad,
rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión
del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del im-
puesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere pro-
ducido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cin-
co años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe
efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efec-
tuar las recíprocas devoluciones a que se refieren la Ley 506 y concor-
dantes del Fuero Nuevo de Navarra y el artículo 1295 del Código Civil.
Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la res-
cisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones
del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna”.

Como ya se ha dejado apuntado con anterioridad, el precepto
transcrito es muy similar a los arts. 41 del TRITPyAJD y 7 del TRISD.

Hay que subrayar, ante todo, que la nulidad, rescisión o resolución
han de ser declaradas por decisión judicial o administrativa, pues de
otro modo no se podrá solicitar con éxito la devolución de lo satisfecho
en concepto de IIVTNU. Hasta tal punto ello es así que “si el contra-
to queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no
procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como
un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se esti-
mará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la
demanda” (art. 177.3 LFHL).
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Un supuesto límite es el que se plantea en la STS de 24 de julio de
1997. En dicha Sentencia se contempla el caso de la compraventa de una
finca mediante escritura pública, haciendo constar el Notario otorgante
la carencia de título escrito e inscrito a favor de la vendedora. Satisfecho
el correspondiente IIVTNU, se insta la inmatriculación de la finca de
conformidad con lo previsto en el art. 205 LH, siendo esta denegada por
el Registrador de la Propiedad, por haber constatado coincidencia de la
finca cuya inmatriculación se solicitaba con otras inscritas. Los compra-
dores acuden a la jurisdicción civil en demanda de anulación o resolu-
ción de la compraventa, allanándose la vendedora, que es condenada a
la devolución de lo percibido en concepto de precio, al pago de los inte-
reses legales y a la indemnización de los daños y perjuicios causados, sin
que se haga referencia alguna a una eventual devolución de la finca por
parte de los compradores. El TS estima que no nos hallamos ante un su-
puesto subsumible en lo dispuesto en el art. 177.3 LFHL, por entender
que el inicial negocio de compraventa nunca existió, pues no hubo obje-
to de compraventa, con lo que difícilmente pudo existir traditio; y a fal-
ta de esa tradición inicial, no puede afirmarse que hubiera retransmi-
sión del bien con motivo del allanamiento a la demanda, con lo que
procede la anulación de la liquidación girada por ese concepto.

Por último, hay que subrayar que el plazo arbitrado en la norma
sigue siendo de cinco años contados desde la firmeza de la resolución
judicial o administrativa declarativa de la anomalía, mientras que el
art. 17 LFHL contempla un plazo de prescripción de cuatro años tan-
to para los derechos y acciones a favor de las entidades locales de Na-
varra como para el derecho de los contribuyentes a obtener la devolu-
ción de ingresos indebidos.

IX. LA GESTIÓN DEL IMPUESTO.

A la gestión del IIVTNU dedica la LFHL un precepto: el art. 178.
Esta disposición recoge un conjunto de obligaciones (deberes sería ex-
presión más correcta) de las cuales unas han de ser cumplidas por los
sujetos pasivos, mientras que el cumplimiento de otras corresponde a
terceros ajenos a la relación jurídico-tributaria.
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A) Los deberes de los sujetos pasivos.

A la vista de lo que dispone el art. 178 LFHL los Ayuntamientos
pueden optar por el tradicional sistema de liquidación o por el de au-
toliquidación, pues el mencionado precepto recoge disposiciones regu-
ladoras de ambas modalidades.

En defecto de previsión expresa en la correspondiente Ordenanza
municipal, el sistema preferente es el tradicional de liquidación. Por
razones de gestión, y visto el sistema de cálculo de la deuda tributaria
por el IIVTNU, el método de liquidación es el más adecuado, pues
para la confección de la autoliquidación, el contribuyente precisa de
datos que probablemente terminará por solicitar del Ayuntamiento
exaccionador del tributo, lo que convierte al mencionado sistema de
autoliquidación en ineficaz.

En el sistema de liquidación, el contribuyente (o, en su caso, el sus-
tituto) se limitarán a presentar ante el Ayuntamiento competente por
razón del territorio una declaración conteniendo los elementos de la
relación jurídico-tributaria que resulten imprescindibles para la prác-
tica de la liquidación (art. 178.1 LFHL). Así pues, se deberá indicar, al
menos, quién es contribuyente (o, en su caso, el sustituto), cuál es el ne-
gocio jurídico celebrado, cuál es el bien objeto de transmisión o sobre
el cual se constituye o transmite el derecho real de goce, la fecha de ce-
lebración del negocio (o, en su caso, aquella otra que resulte trascen-
dente a efectos del devengo del IIVTNU), la fecha en que se produjo
la última transmisión a tener en cuenta como dies a quo para la deter-
minación del período computable y los beneficios fiscales que, en su
caso, se soliciten. Dicha declaración debe ir acompañada del docu-
mento en el que consten los actos o contratos que originan la imposi-
ción (art. 178.3 LFHL).

El plazo para la presentación de la declaración varía según que el
negocio generador de la obligación tributaria sea inter vivos o mortis
causa. En el primer caso, el plazo es de dos meses contados desde la fe-
cha de devengo, mientras que en el segundo el plazo es de seis meses,
susceptibles de prórroga hasta totalizar un año, siempre que dicha
prórroga sea solicitada por el sujeto pasivo (art. 178.2 LFHL). Nada
indica el precepto acerca del momento en que se ha de solicitar la pró-
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rroga para que esta pueda ser eficazmente concedida. Ante el silencio
de la norma, parece que habrá de bastar con solicitarla antes de finali-
zar el plazo ordinario de declaración; si se solicita con posterioridad,
para ese momento ya se habrá producido un irreparable incumpli-
miento del deber de declarar.

A partir de ahí, la Administración debe llevar a cabo las operacio-
nes precisas para la liquidación, dictando finalmente el correspondien-
te acto administrativo. Dicha liquidación debe ser notificada íntegra-
mente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y
expresión de los recursos procedentes (art. 178.5 LFHL). El precepto
objeto de comentario no prevé plazo alguno dentro del cual la liquida-
ción haya de ser girada, una vez presentada la correspondiente decla-
ración, con lo que habrá de estarse a lo que con carácter general prevé
el art. 70.1 LFHL: “En las ordenanzas particulares se señalarán los
plazos a que habrá de ajustarse la realización de los diversos trámites
de gestión tributaria. Si dichas ordenanzas no los fijasen, se entende-
rá, con carácter general, que no podrá exceder de seis meses el tiempo
que transcurra desde el día en que se inicie el procedimiento adminis-
trativo hasta aquel en que se dicte la correspondiente resolución que le
ponga término, de no mediar causas excepcionales debidamente justi-
ficadas que lo impidiesen”. Ahora bien, téngase presente que el in-
cumplimiento del citado plazo no acarrea, en la práctica, consecuencia
jurídica alguna de gravedad, pues no se producirá la caducidad de la
acción administrativa, sin perjuicio de que los afectados puedan recu-
rrir en queja (art. 70.2 LFHL).

Ya hemos dicho al principio de este epígrafe que los Ayuntamien-
tos pueden optar también por el sistema de autoliquidación (art. 178.4
LFHL), en el que el contribuyente (o, en su caso, el sustituto) no se li-
mita a ofrecer a la Administración los datos precisos para que esta pro-
ceda a la liquidación, sino que debe realizar también las oportunas
operaciones de calificación jurídica, aplicación de normas y cálculo
aritmético conducentes a la determinación de la deuda tributaria. En
ese caso, la presentación de la autoliquidación y el ingreso de la deuda
tributaria deben efectuarse en idénticos plazos a los previstos para la
presentación de declaraciones en el sistema tradicional de liquidación
(esto es, los contenidos en el art. 178.2 LFHL, a los que ya se ha hecho
alusión con anterioridad).
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En el sistema de autoliquidación, el art. 178.4 LFHL no veda a la
Administración la posibilidad de efectuar las actuaciones de compro-
bación que estime oportunas, pero quedan estas limitadas a la consta-
tación de la correcta aplicación de las normas reguladoras del impues-
to, de modo que no pueden revisarse los valores, bases o cuotas que
resulten de la estricta aplicación de las mencionadas normas.

B) Los deberes formales de terceros.

Para una mejor gestión del IIVTNU, los apartados 6 y 7 del art.
178 de la LFHL establece deberes de información a cumplimentar por
personas intervinientes en el negocio jurídico generador del grava-
men, pero ajenas a la relación jurídico-tributaria entablada entre el su-
jeto pasivo y la entidad local exaccionadora del tributo, en tanto en
cuanto nada tienen que ver con el cumplimiento de la obligación tri-
butaria principal.

Así, el apartado 6 del art. 178 LFHL impone a los donantes y cons-
tituyentes y transmitentes de derechos reales de goce a título lucrativo
por actos inter vivos el deber de comunicar al Ayuntamiento compe-
tente la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los
sujetos pasivos.

Por su parte, los Notarios están obligados a remitir al Ayunta-
miento respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre,
relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos auto-
rizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos
o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho
imponible del impuesto, con excepción de los actos de última volun-
tad. También están obligados a remitir, dentro del plazo, relación de
los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o
negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento
o legitimación de firmas (art. 178.7 LFHL).
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CAPÍTULO DECIMOOCTAVO

EL IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS

Ignacio Amatriain Cía

I. INTRODUCCIÓN.

El Capítulo VII del Título II de la LFHL regula aparentemente un
solo impuesto municipal potestativo, el Impuesto sobre Gastos Sun-
tuarios, pero podemos afirmar que, en la práctica, nos hallamos ante
tres tributos distintos, pues poco tienen que ver entre sí los hechos
imponibles acogidos en su seno. Con el fin de establecer un cierto
hilo conductor entre todas estas modalidades del impuesto, podría
decirse que la pretensión del legislador es la de gravar ciertas mani-
festaciones de riqueza que llevan inserto un cierto lujo, por resultar
superfluas o no necesarias para el normal desenvolvimiento de la vida
cotidiana.

Ya en la Norma sobre reforma de las Haciendas Locales de Nava-
rra, aprobada por Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra, de 8 de
junio de 1981, aparecía recogido este impuesto, pero con un objeto to-
davía mucho más amplio y heterogéneo. En efecto: en la redacción
original de la NRHL, constituían hechos imponibles del Impuesto Mu-
nicipal sobre Gastos Suntuarios los siguientes:

a) Las estancias en hoteles, hoteles-apartamentos o residencias-
apartamentos que estén clasificados como de 4 ó más estrellas.
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b) Las consumiciones en establecimientos hoteleros a que se refie-
re el apartado anterior, así como las realizadas en restaurantes,
cafeterías-restaurantes y bares de las dos primeras categorías es-
tablecidas o que se establezcan en “pubs” y discotecas, no inclui-
dos en el apartado c) siguiente, y establecimientos similares,
cualquiera que sea su categoría.

c) Las entradas y consumiciones en salas de fiesta y lugares de es-
parcimiento análogos.

d) El importe de las ganancias obtenidas como consecuencia de
apuestas cruzadas en espectáculos públicos.

e) Las cuotas de entrada de socios en sociedades o círculos depor-
tivos o de recreo, siempre que las mismas sean superiores a
10.000 pesetas.

f) El disfrute de viviendas cuando el valor catastral o la suma de
los valores de la vivienda o viviendas disfrutadas exceda de diez
millones de pesetas.

g) El aprovechamiento de los cotos privados de caza y pesca, cual-
quiera que sea la forma de explotación o disfrute de dicho apro-
vechamiento. Para los conceptos de coto privado de caza y pesca,
se estará a lo que dispone la legislación administrativa específica.

A propósito de este antecedente normativo, hay que hacer notar
que un curioso fenómeno de inercia normativa se observa en las Orde-
nanzas fiscales que se vienen aprobando sistemáticamente por el Ayun-
tamiento de Barañain desde hace ya bastantes años (véase para 2007, el
BON nº 38, de 28 de marzo de 2007), las cuales mantienen todavía la
relación de hechos imponibles del IGS tal y como fue recogida por la
NRHL. Pues bien: hay que tener presente que solo podrán implantar-
se por los Ayuntamientos aquellas modalidades del IGS que se hallen
recogidas en la norma de rango legal que ofrece cobertura a la potes-
tad tributaria de los Ayuntamientos, lo que conlleva la ilegalidad de
aquellas modalidades del IGS no amparadas por la LFHL.

La configuración del IGS como impuesto potestativo (art. 132.2
LFHL) no obliga a su implantación íntegra (esto es, en sus tres moda-
lidades) en los municipios que decidan su implantación o exacción;
por el contrario, es posible exigirlo solo en cuanto a alguno o algunos
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de los hechos imponibles. De hecho, en la inmensa mayoría de los mu-
nicipios navarros que lo tienen implantado, solo se exige respecto del
hecho imponible “aprovechamiento de cotos privados de caza y pes-
ca”. En particular, en el caso de Pamplona, la Ordenanza fiscal vigen-
te para 2007 (BON nº 156, de 29 de diciembre de 2006) solo contempla
la exigencia de la modalidad correspondiente a la obtención de pre-
mios en el juego del bingo.

Téngase presente, por otro lado, que este tributo carece de paran-
gón en cuanto a alguna de sus manifestaciones respecto del régimen fi-
nanciero local común. En efecto, el TRLHL reitera en su Disposición
Transitoria Sexta el contenido de la Disposición Transitoria Tercera
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre (LRHL), en virtud de la cual
solo se mantiene la modalidad del Impuesto Municipal sobre Gastos
Suntuarios que grava el aprovechamiento de cotos de caza y pesca
(arts. 372 y ss. TRLHL).

II. EL GRAVAMEN SOBRE LAS APUESTAS CRUZADAS EN
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.

A) Antecedentes.

Ya el art. 565 RAMN preveía un tributo local sobre las apuestas en
frontones u otras análogas, gravándolas de similar modo a la asisten-
cia a espectáculos públicos (funciones de teatro y circo, conciertos mu-
sicales, bailes, partidos de pelota y fútbol, corridas de toros y novillos,
etc., excluyendo las sesiones cinematográficas).

El primitivo Impuesto provincial de Consumos de Lujo, estableci-
do y regulado por AADF de 1 de diciembre de 1936, 10 de mayo de
1938, 25 de noviembre de 1939, 9 de mayo de 1941, 17 de diciembre de
1941, 12 de marzo de 1943, 17 de marzo de 1944 y 14 de diciembre de
1945, contempló más adelante una modalidad tributaria de las carac-
terísticas de la que será objeto de nuestro examen a continuación, pero
con la diferencia de que el sujeto activo del tributo, en tanto que acree-
dor del mismo, era la Diputación Foral de Navarra.

Esta modalidad fue objeto de cesión a las entidades locales de Na-
varra, junto con otras, mediante ADF de 11 de mayo de 1946. En con-
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creto, en aquel momento, la citada modalidad tributaria gravaba las
apuestas, tomándose como base el importe de las cantidades cruzadas
en las apuestas que tuvieran lugar en los hipódromos, frontones o es-
tablecimientos semejantes, con un tipo de gravamen del 2 %.

En la refundición que se hizo del RAMN, haciéndose pública me-
diante ADF de 11 de diciembre de 1970, se incluyó el impuesto sobre
los espectáculos pero tal y como se previó originalmente en el RAMN,
dejándose de lado la regulación del Impuesto provincial de Consumos
de Lujo a la que se ha hecho alusión con anterioridad.

Finalmente, la NRHL extrajo esta modalidad impositiva del Im-
puesto municipal de espectáculos públicos, incluyéndola en el Impues-
to municipal sobre Gastos Suntuarios, con las características con las
que lo conocemos en la actualidad.

B) El hecho imponible.

El art. 179.a) de la LFHL prevé que el IGS recaerá sobre el impor-
te de las ganancias privadas obtenidas como consecuencia de apuestas
cruzadas en espectáculos públicos. Así pues, las condiciones exigidas
por la norma para que nos hallemos en presencia de hechos imponi-
bles de este género son las siguientes:

En primer lugar, las apuestas que podemos denominar simples. Se
entiende por apuesta “aquella actividad por la que se arriesgan bienes,
derechos o cantidades de dinero en función del acierto o no en la pre-
dicción de los resultados de un acontecimiento previamente determi-
nado, de desenlace incierto o aleatorio” (art. 19 LFJ). Dichas apuestas
deben ser autorizadas (art. 12 LFJ), de modo que en caso de que no
concurra tal autorización, las mismas tendrán la consideración de pro-
hibidas, lo que provocará el comiso del dinero, los efectos y el material
vinculados a ellas, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, corres-
pondan (art. 5 LFJ).

En segundo lugar, las apuestas cruzadas en espectáculos públicos.
La norma parece exigir, pues, que la apuesta se convenga físicamente
en el lugar en que se celebra el espectáculo objeto de la misma (fron-
tón, hipódromo, canódromo, etc.). Así pues, aunque la LFJ permite la
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celebración de apuestas fuera del lugar en que se desarrolle el evento
que le sirve de base (véase, si no, la genérica definición que de juegos
o apuestas ofrece el art. 17 de la citada LF), las mismas no forman par-
te del hecho imponible del impuesto (por ejemplo, la convenida en un
bar acerca de un partido de pelota o la concertada a través de Internet
respecto de un evento en que el no se hallan presentes los apostantes).

Evidentemente, este concepto tributario plantea una cuestión de
doble imposición, pues el importe obtenido con motivo de la apuesta
puede llegar a constituir incremento de patrimonio, esto es, hecho im-
ponible no exento del IRPF. En efecto: el art. 39 LFIRPF define los in-
crementos y disminuciones de patrimonio como aquellas “variaciones
en el valor del patrimonio del sujeto pasivo que se pongan de mani-
fiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquel,
salvo que por esta Ley Foral se califiquen como rendimientos”, com-
prendiéndose entre las alteraciones patrimoniales susceptibles de dar
lugar a incrementos de patrimonio “la incorporación al patrimonio del
sujeto pasivo de elementos patrimoniales”. No cabe duda, pues, de que
las ganancias obtenidas como consecuencia de apuestas tienen la con-
sideración de incrementos de patrimonio, sin que se haya previsto en
la normativa vigente medida correctora alguna de esa doble imposi-
ción foral y local que recae sobre el mismo hecho imponible.

C) El sujeto pasivo.

El art. 180.a) LFHL configura como sujeto pasivo del tributo en
calidad de contribuyente (aunque este último extremo no se contenga
expresamente en el precepto) al ganador de la apuesta. Una mayor co-
modidad en la gestión del tributo parece haber orientado al legislador
en el sentido de prever como sustituto del contribuyente al organiza-
dor de la apuesta, quien, a pesar de que nada dice la norma al respec-
to, podrá retener el importe a satisfacer por el IGS del importe total
que hubiera de satisfacer al contribuyente. Véase cómo, en este senti-
do, la LFJ exige que detrás de la celebración de las apuestas se halle
una empresa de juego con autorización para ello, la cual tendrá el ci-
tado carácter de organizadora.
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D) Los elementos de cuantificación de la obligación tributaria.

a) La base imponible.

El art. 181.1.a) de la LFHL prevé que en las apuestas, la base impo-
nible estará constituida por el importe de las ganancias brutas, sin de-
ducción de pérdidas ni de comisiones, excepto en las denominadas tra-
viesas hechas con intervención de agentes o de cobradores, en cuyo caso
la base imponible será únicamente el importe de las apuestas ganado-
ras. Las traviesas son una modalidad de apuestas en las que, tratándo-
se, por ejemplo, de apuestas en el frontón, un espectador apuesta con-
tra otro a favor de un pelotari o pareja de pelotaris, y que se formalizan
habitualmente a través de la intervención de los “corredores”, que re-
cogen las ofertas que previamente hayan realizado los apostantes.

b) El tipo de gravamen.

El art. 182.a) LFHL prevé un tipo de gravamen máximo del 15 %
(se trata, por tanto, de una alícuota proporcional), que no podrá ser su-
perado por aquellos Ayuntamientos que decidan implantar esta mo-
dalidad del IGS en su ámbito municipal.

c) La cuota tributaria.

Es simplemente el resultado de aplicar a la base imponible el tipo
de gravamen, sin que se prevea deducción o minoración alguna de
otro género que permita distinguir entre cuota íntegra, cuota líquida
y cuota diferencial, coincidiendo cuantitativamente todos estos con-
ceptos.

E) El devengo en esta modalidad del hecho imponible.

En esta modalidad del IGS, nos encontramos ante un impuesto
instantáneo, de modo que la percepción de las ganancias se configura
como momento de nacimiento de la obligación tributaria [art. 183.a)
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LFHL]. De tal manera que no es cuándo se genera el derecho, sino
cuándo la ganancia se percibe de manera efectiva, lo cual puede plan-
tear problemas con el criterio del devengo manejado en el IRPF.

III. EL GRAVAMEN SOBRE LOS APROVECHAMIENTOS DE
LOS COTOS PRIVADOS DE CAZA Y PESCA.

A) Antecedentes.

Ya en el Reglamento de 17 de diciembre de 1941 del Impuesto so-
bre el Gasto (antes Usos y Consumos), se contemplaba una modalidad
tributaria similar a esta, solo que era exigida por la Diputación Foral
de Navarra y no por los municipios navarros. Posteriormente, el ADF
de 1 de agosto de 1958, aprobatorio de nuevos tipos tributarios y mo-
dificaciones reglamentarias relacionadas con el Impuesto sobre el Lujo,
incorporaba el epígrafe 22 (Gravámenes especiales) de la Tarifa 2ª (Ad-
quisiciones), donde se incluían entre los hechos susceptibles de ser gra-
vados los vedados y acotados de caza. La mencionada modalidad tri-
butaria fue objeto de modificaciones que quedaron plasmadas en el
ADF de 4 de febrero de 1966, con el fin de conseguir su efectiva im-
plantación en Navarra con las mismas normas y los mismos tipos im-
positivos que los del Estado, complementándose con otro ADF de 2 de
marzo de 1966.

A pesar de la voluntad refundidora del texto del RAMN que se
puso en conocimiento general mediante el ADF de 11 de diciembre de
1970, esta modalidad tributaria no pasó a engrosar dicho texto, la cual
fue incluida, no obstante, entre los conceptos englobados bajo el Im-
puesto municipal sobre Gastos Suntuarios previsto en la NRHL.

B) El hecho imponible.

Según el art. 179.b) LFHL, constituye el hecho imponible del IGS
el aprovechamiento de los cotos privados de caza y pesca, cualquiera
que sea la forma de explotación y disfrute de dicho aprovechamiento.
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De conformidad con lo previsto en el art. 16.1.c) LFCP, son cotos
privados de caza los promovidos por los particulares (ya sea sobre te-
rrenos de su propiedad, o de la de otros cuyos titulares así lo autoricen)
y declarados por el Departamento competente en materia de medio
ambiente, correspondiendo su gestión a sus titulares. Respecto de los
cotos privados de pesca, el art. 73 LFCP dispone que a instancia de los
titulares de aguas privadas o con derechos privados de pesca, se podrá
autorizar la creación de cotos privados de pesca.

Junto a los cotos privados de caza, la LFCP prevé también cotos
locales y cotos del Gobierno de Navarra. Ni unos ni otros pueden que-
dar sometidos a gravamen por este tributo, pues de forma expresa, el
art. 179.b) LFHL limita su exacción al aprovechamiento de los cotos
privados. En particular, tampoco pueden quedar sometidos a grava-
men los cotos locales aunque, finalmente, se adjudiquen a la asocia-
ción local de cazadores o a otras personas o entidades en subasta o en
concurso público (art. 26 LFCP), pues tal adjudicación no les priva de
su condición de cotos locales.

Se gira, pues, el tributo sobre la base del aprovechamiento suscep-
tible de generar el coto, no sobre la base de los rendimientos efectiva-
mente obtenidos. En este sentido, sabido es que el TC viene permi-
tiendo los gravámenes que recaen no solo sobre rentas reales, sino
también sobre rentas potenciales.

C) El sujeto activo.

En principio, y aunque nada dice a este respecto de forma expresa
la LFHL, será sujeto activo del tributo el municipio en cuyo término
municipal se halle enclavado el coto privado de caza o pesca. Ahora
bien: puede ocurrir (y no será infrecuente) que un solo coto abarque
terrenos situados en diversos términos municipales. La LFHL no
ofrece una solución directa a este problema, con lo que debemos recu-
rrir a ofrecerla a partir de la interpretación conjunta de los preceptos
que la LFHL dedica a esta modalidad del IGS:

Así, en primer lugar, cabe partir de la definición que del sustituto
del contribuyente se hace en el art. 180.b) LFHL, al que se le impone
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la obligación de hacerlo efectivo al municipio en cuyo término radique
el coto de caza, pesca o la mayor parte de él. Según ello, parecería que
en estos casos, estaría habilitado para exigir el tributo aquel de los mu-
nicipios en cuyo término municipal se hallase enclavada la mayor parte
del coto. Sin embargo, no parece esta la solución más razonable, pues
el tributo no se exige sobre la base de la superficie de terreno que abar-
que el coto. Más bien habrá que pensar que aunque el coto sea indivisi-
ble (pues constituirá una sola unidad de aprovechamiento o explotación),
su aprovechamiento sí es susceptible de división entre los distintos
municipios, al menos a efectos tributarios. De hecho, el art. 181.1.b)
LFHL prevé un método de cálculo de la base imponible fundamenta-
do en unos módulos valorativos del rendimiento medio estimado por
unidad de superficie, método que resulta perfectamente aplicable a las
superficies de los distintos municipios que abarque el coto.

D) El sujeto pasivo.

Son contribuyentes por esta modalidad del IGS los titulares de los
cotos o las personas a las que corresponda por cualquier título el apro-
vechamiento de caza o pesca en el momento de devengarse el impues-
to [art. 180.b) LFHL].

A este respecto puede suceder que la temporada de caza no coinci-
da con el momento de devengo del impuesto (31 de diciembre de cada
año, según se verá después), de modo que cabe que a lo largo de un
año natural hayan existido distintos titulares de un mismo coto. Pues
bien, a la vista de lo que dispone el art. 180.b) LFHL, no habrá de pro-
rratearse la cuota entre los distintos titulares del coto, en función del
período temporal durante el cual lo hubieran disfrutado, sino que ha-
brá de exigirse íntegramente de aquellas personas o entidades que
sean titulares al tiempo del devengo del impuesto.

No obstante, junto al contribuyente, el art. 180.b) de la LFHL con-
figura como sustituto del contribuyente al propietario de los bienes
acotados, a cuyo efecto podrá exigir del titular del aprovechamiento el
importe del impuesto para hacerlo efectivo al municipio en cuyo tér-
mino radique el coto de caza, pesca o la mayor parte de aquel. Ténga-
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se en cuenta que puede darse, en este caso, la curiosa situación de ser el
municipio en cuyo término se halle enclavado el coto quien resulte ser
sustituto del contribuyente. Sin embargo, ello no ha de suponer obstá-
culo alguno para la exigencia del tributo, pues lo relevante resulta ser
quién sea el contribuyente, siendo este persona o entidad distinta del
propio municipio.

E) Los elementos de cuantificación de la obligación tributaria.

a) La base imponible.

La base imponible de esta modalidad del IGS viene dada por el va-
lor del aprovechamiento cinegético o piscícola [art. 181.1.b) LFHL].
El citado valor será fijado por los Ayuntamientos sobre la base de unos
grupos establecidos por la LFHL en función del rendimiento medio
por unidad de superficie y que tienen asignados unos módulos de va-
lor por unidad de superficie. El valor así determinado es susceptible de
revisión periódica.

Así, los cotos de caza se clasifican en los siguientes grupos en fun-
ción del rendimiento medio en piezas de caza por unidad de superfi-
cie [art. 181.2.a) LFHL]:

– Caza mayor:
• Grupo I: Una res por cada 100 hectáreas o inferior.
• Grupo II: Más de una y hasta dos reses por cada 100 hectáreas.
• Grupo III: Más de dos y hasta tres reses por cada 100 hectáreas.
• Grupo IV: Más de tres reses por cada 100 hectáreas.

– Caza menor:
• Grupo I: 0,30 piezas por hectárea o inferior.
• Grupo II: Más de 0,30 y hasta 0,80 piezas por hectárea.
• Grupo III: Más de 0,80 y hasta 1,50 piezas por hectárea.
• Grupo IV: Más de 1,50 piezas por hectárea.

La clasificación de las fincas conforme a los grupos antes indicados
da lugar a la aplicación de un módulo por hectárea, que permitirá la
determinación de la base imponible, de modo que tratándose de caza
mayor, las fincas integradas en el grupo I tienen asignado un valor de
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aprovechamiento por hectárea de 0,510860 euros; las del grupo II, uno
de 1,051771 euros por hectárea; las comprendidas en el grupo III tie-
nen asignado un módulo de 1,803036 euros por hectárea, y, por último,
las del grupo IV parten de un valor de aprovechamiento de 3,005061
euros por hectárea.

Del mismo modo se opera con las fincas de caza menor, asignándo-
se a las incluidas en el grupo I un valor de 0,450759 euros por hectárea,
a las del grupo II, uno de 0,901518 euros por hectárea; las del grupo III
tienen atribuido un módulo de 1,803036 euros por hectárea, mientras
que las del grupo IV parten de un valor de aprovechamiento de
3,005061 euros por hectárea. No obstante, la base imponible correspon-
diente a los cotos privados de caza menor con una superficie inferior a
250 hectáreas no podrá ser inferior a 300,51 euros [art. 181.2.d) LFHL].

Ahora bien: es posible que un coto de caza permita no solo la caza
mayor, sino también la menor o viceversa. El art. 181.2.c) de la LFHL
indica entonces que habrá de fijar cuál de las dos constituye su apro-
vechamiento principal, determinándose el valor del aprovechamiento
por unidad de superficie en función del grupo en el que el coto se ha-
lle integrado conforme a su aprovechamiento principal, conforme a lo
antes expuesto, e incrementándose el valor del módulo así determina-
do en 0,300506 euros.

En el caso de los cotos privados de pesca, el art. 181.2.e) de la LFHL
contiene una regla para la determinación de la base imponible que re-
sulta de dudosa constitucionalidad, pues no contiene siquiera algún
mínimo dato que permita determinar su método de cálculo, lo que
viola el principio de reserva de ley que debe presidir la determinación
de la deuda tributaria. Dicho precepto señala expresamente que será
la Comunidad Foral de Navarra quien, previa solicitud de los Ayun-
tamientos interesados, determinará el valor piscícola por unidad de
superficie asignable a los cotos privados de pesca.

b) El tipo de gravamen.

Consiste en una alícuota proporcional que será fijada por los
Ayuntamientos en sus ordenanzas fiscales y que no podrá exceder del
30 % [art. 182.b) LFHL].
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c) La cuota tributaria.

La deuda tributaria será la cantidad resultante de aplicar a la base
imponible fijada conforme a las reglas descritas en el epígrafe A) ante-
rior, el tipo de gravamen establecido en la respectiva ordenanza fiscal.

F) El devengo en esta modalidad del hecho imponible.

Según dispone el art. 183.b) de la LFHL, el devengo de esta moda-
lidad del IGS se producirá el 31 de diciembre de cada año.

IV. EL GRAVAMEN SOBRE LOS PREMIOS DEL JUEGO DEL
BINGO.

A) El hecho imponible.

El hecho imponible de esta modalidad del IGS está constituido por
el importe de los premios obtenidos en el juego del bingo [art. 179.c)
LFHL]. Al igual que en el caso de las ganancias obtenidas como con-
secuencia de apuestas, nos encontramos aquí ante un supuesto de do-
ble imposición, pues junto a esta modalidad del IGS, confluye sobre el
mismo hecho imponible el IRPF, al tener los premios obtenidos en el
bingo la consideración de incrementos de patrimonio (STSJ Comuni-
dad Valenciana de 30 de enero de 2003).

B) El sujeto pasivo.

El art. 180.c) de la LFHL determina que serán sujetos pasivos de
esta modalidad del IGS las personas premiadas en el juego del bingo.
De forma un tanto burda, el citado precepto configura lo que parece
ser un supuesto de sustitución al decir que la empresa organizadora
del juego del bingo tiene el deber de retener en fuente la deuda tribu-
taria correspondiente. Y decimos que nos encontramos ante un su-
puesto de sustitución a pesar de que en el citado precepto se habla de
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“deber de retener”, puesto que aquí la empresa organizadora suple
completamente al contribuyente en el cumplimiento de la obligación
tributaria, desplazándolo de la relación jurídico-tributaria, hasta el
punto de que si la empresa organizadora cumple correctamente con la
obligación tributaria, ello habrá extinguido la obligación tributaria in-
cluso para el contribuyente. La retención no será sino el modo en que
la empresa organizadora se resarcirá del cumplimiento de la obliga-
ción tributaria que, en realidad, correspondería al contribuyente.

C) Los elementos de cuantificación de la obligación tributaria.

a) La base imponible.

La base imponible de esta modalidad del IGS está constituida por
el importe del premio.

b) El tipo de gravamen.

El tipo de gravamen es una alícuota proporcional a determinar, en
cada caso, por los Ayuntamientos que decidan implantar esta modali-
dad del IGS, sin que la misma pueda exceder del 10 %.

c) La cuota tributaria.

Será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

D) El devengo.

Esta modalidad del IGS ha de calificarse como impuesto instantá-
neo, pues el art. 183.c) LFHL señala que se devengará en el momento
de hacer efectivos los premios obtenidos en el juego del bingo.
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CAPÍTULO DECIMONOVENO

EL IMPUESTO SOBRE VIVIENDAS DESOCUPADAS

Ignacio Amatriain Cía

I. INTRODUCCIÓN.

El IVD es un tributo singular dentro del panorama de la Hacien-
da Local española, pues no tiene parangón ni en el sistema tributario
local de los municipios de régimen común ni en el de los restantes te-
rritorios forales (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya), habiendo surgido por
vez primera con la modificación que de la Norma sobre Reforma de
las Haciendas Locales de Navarra, se produjo a través de la LF 18/1989,
de 29 de diciembre.

Es, además, vivo ejemplo del empleo de los tributos como instru-
mentos al servicio de la política económica (art. 4 LFGT) o, en un sen-
tido más amplio, de los tributos con fines no fiscales o extrafiscales. En
efecto: examinado el hecho imponible del IVD, se observa que lo pre-
tendido por el legislador es gravar las viviendas desocupadas con el fin
de incentivar su ocupación. Se trataría, así, de tratar de sacar al merca-
do inmobiliario (ya sea de alquiler o de venta) aquellas viviendas que
no se hallen ocupadas, evitándose así el potencial sujeto pasivo del
IVD realice el presupuesto de hecho que da lugar al nacimiento de la
obligación tributaria. Todo ello está, además, expresamente reconoci-
do en la Exposición de Motivos de la LF 18/1989: “La propiedad pri-
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vada está expresamente reconocida en el párrafo primero del artículo
33 de la Constitución Española. Pero este derecho a la propiedad pri-
vada ha de acomodarse con la función social que, de acuerdo con las
leyes, delimitará su contenido. Por lo tanto, las leyes pueden limitar las
facultades de los propietarios en beneficio de la comunidad. Desde
hace varios años, la especulación inmobiliaria ha tenido una de sus
principales manifestaciones en la posesión por particulares de vivien-
das desocupadas con la preferente, si no única, finalidad de aprove-
char su fuerte incremento de valor con el paso del tiempo. El artículo
47 de la Constitución reconoce el derecho de todos los ciudadanos a
disfrutar de una vivienda digna, pero la tenencia de viviendas desocu-
padas con fines especulativos supone un elemento distorsionador de la
economía, así como una desviación de la función que ha de delimitar
la propiedad privada. (...) Esta Ley Foral pretende, pues, dotar a la
Administración Local del adecuado marco legal que permita a los
municipios y concejos la aplicación de este nuevo impuesto; corregir
los posibles defectos en que han podido incurrir las entidades locales al
aprobar Ordenanzas de Arbitrios con fines no fiscales sobre estas ma-
terias y legitimar sus actuaciones tendentes a evitar la especulación en
la propiedad inmobiliaria, de acuerdo con el principio constitucional
de la función social de la propiedad”.

A la vista de todo lo dicho con anterioridad, podemos afirmar que
nos hallamos ante uno de esos supuestos en los que la finalidad recau-
datoria del tributo pasa a un segundo plano, cobrando mucho mayor
protagonismo la búsqueda del objetivo extrafiscal. Obsérvese que, en
este caso, sucede incluso que cuando el tributo consiguiera su objetivo,
la recaudación sería nula, lo cual contradice la esencia de la institución
tributaria.

Diversos han sido los intentos de imitar en la normativa tributaria
autonómica y local de régimen común la iniciativa navarra en orden a
establecer un tributo disuasorio del mantenimiento de viviendas de-
socupadas. Lo que esos intentos parecen desconocer es que la eficacia
práctica del IVD viene siendo nula; y es que a pesar de que se ha esta-
blecido en varios Municipios navarros (nos consta que ello es así en
Noain, Burlada, Huarte, Orcoyen, Pamplona, Tafalla, Ablitas, Berrio-
zar, Villava y Estella) a través de sus Ordenanzas (ello es exigible dado
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que, como veremos, es un impuesto potestativo), nunca se ha exigido,
probablemente por las dificultades de gestión que, como veremos, el
tributo plantea y por las dudas relativas a su constitucionalidad.

II. SU NATURALEZA JURÍDICA.

A diferencia de lo que ocurre con otros tributos locales, la LFHL
no describe el IVD desde el punto de vista de su naturaleza. No obs-
tante, nosotros ofreceremos algunos rasgos característicos del IVD,
ateniéndonos a las clasificaciones tradicionales de los impuestos.

En primer lugar, el IVD es un impuesto directo, tanto por recaer so-
bre una manifestación directa de la capacidad económica del sujeto
pasivo como por no prever la LFHL mecanismo alguno de traslación
legal a terceros ajenos a la relación jurídico-tributaria entablada entre
el sujeto pasivo y la Administración. Y decimos que el IVD grava una
manifestación directa de riqueza, porque si atendemos literalmente a
la definición que del hecho imponible ofrece el art. 184.1 LFHL, da la
impresión de que vendría a gravarse una parte del patrimonio del su-
jeto pasivo (la integrada por las viviendas desocupadas o deshabita-
das). En este sentido, ha de tenerse presente que el IVD puede dar lu-
gar a una sobreimposición respecto de los contribuyentes que han de
soportar una yuxtaposición de tributos sobre su patrimonio; así ocurri-
rá con el Impuesto sobre el Patrimonio y la CTU, entre otros.

Por otro lado, nos hallamos ante un impuesto real, dado que el he-
cho imponible puede ser perfectamente entendido sin relación a una
persona concreta.

Es dudoso que el IVD pueda ser considerado como un impuesto
objetivo, porque ello conllevaría que no se tuvieran en cuenta las cir-
cunstancias personales o familiares del sujeto pasivo. Como veremos
más adelante, algunas de las exenciones previstas por la LFHL a efec-
tos del IVD permiten calificarlo como impuesto subjetivo.

Tiene el carácter de impuesto periódico, en la medida en que el he-
cho imponible puede llegar a desenvolverse a lo largo de un lapso tem-
poral, exigiéndose por períodos anuales.
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También podemos afirmar que se trata de un impuesto de gestión
censal, en la medida en que el art. 191.1 LFHL exige para su exacción
que se forme por los Ayuntamientos y Concejos un Registro de Vi-
viendas Desocupadas.

Por último, nos hallamos ante un impuesto de exacción potestativa, a
la vista de lo que dispone el art. 132.2 LFHL. Así pues, aquellos Ayun-
tamientos que pretendan exigirlo, deben implantarlo a través de la co-
rrespondiente Ordenanza. Sin embargo, el carácter potestativo de su
establecimiento no significa que una vez implantado pueda renunciarse
a su exacción, pensamiento que parece haber arraigado en los Ayunta-
mientos que lo han incluido en sus Ordenanzas, pues ninguno de ellos
ha llegado a exigirlo nunca.

III. EL HECHO IMPONIBLE.

A) Definición legal.

El art. 184.1 LFHL dispone textualmente que “el impuesto sobre
viviendas desocupadas gravará la tenencia de viviendas radicantes en
el término municipal o concejil que tengan la calificación de deshabi-
tadas conforme a lo dispuesto en esta sección”.

Es de denunciar, en primer lugar, la desidia del legislador foral en
la redacción del precepto, literalmente copiado del originalmente in-
troducido por la LF 18/1989, de 29 de diciembre. La cuestión es que en
aquel tiempo, estaba plenamente justificada la referencia a una sección
de la disposición, puesto que la regulación del IVD constituía una sec-
ción de la NRHL, pero lo cierto es que en la actualidad, dicha regula-
ción ha merecido no una sección, sino un capítulo de la LFHL.

Dejando a un lado esa cuestión, observamos que según el precepto
comentado, uno de los elementos que integran el hecho imponible es
la “tenencia de viviendas”. El empleo del término tenencia provoca un
problema de ambigüedad en cuanto a su interpretación. En efecto: se-
gún el Diccionario de la Lengua Española tenencia es la ocupación y
posesión actual y corporal de algo. Así pues, parece que en una prime-
ra aproximación al hecho imponible del IVD estarían sometidos a gra-
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vamen cualesquiera sujetos poseedores de viviendas deshabitadas o
desocupadas e incluso los meros detentadores, lo que incluiría, entre
otros, a los arrendatarios, precaristas y poseedores ilegítimos de vi-
viendas desocupadas. Sin embargo, una recta comprensión del hecho
imponible exige la lectura conjunta de los arts. 184.1 y 186 LFHL, en
atención, además, al espíritu y finalidad del impuesto, de modo que la
extensión del término tenencia habrá de quedar limitada a la titulari-
dad del derecho de propiedad cuando sobre la vivienda no recaiga un
derecho real de goce o disfrute así como a la titularidad de un derecho
real de goce o disfrute si corresponde a persona distinta del propieta-
rio.

Planteado el hecho imponible en estos términos, podríamos llegar
a encontrarnos con algunos supuestos en los que parecería poco razo-
nable su exacción. Así sucede con los casos en los que, bien el propieta-
rio, o bien el titular del derecho de goce o disfrute de que se trate, cedan
el uso de la vivienda por cualquier título válido en Derecho y el cesio-
nario no la ocupe, sin que este último pueda ser lanzado por esa razón.
En efecto, cuando se suscribe un contrato de arrendamiento, el arren-
datario tiene derecho a utilizar la vivienda que ha tomado en arrenda-
miento, pero no el deber de ocuparla, sin que pueda resolver el arren-
dador el contrato por esta circunstancia. Leído literalmente el hecho
imponible habría que exigir el IVD del propietario o del titular del de-
recho de goce o disfrute por hallarse la vivienda desocupada o desha-
bitada. Sin embargo, ello va en contra de la finalidad del impuesto, tal
y como se ha descrito al inicio de este capítulo, dado que el propietario
o titular del derecho real de goce o disfrute de la vivienda ya habrían
puesto los medios a su alcance para que la vivienda se ocupe, sin que
les sea imputable la posterior falta de ocupación de la vivienda por el
arrendatario. Distinto es el caso del precario, pues aquí el precarista
puede ser lanzado de la vivienda en cualquier momento, de modo que
si el cedente se percatase de la falta de ocupación de la vivienda y no
pusiese los medios a su alcance para remediar esa situación (esto es, no
ejercitase la acción de desahucio), cabría exigirle el IVD. Por todas
esas razones, el párrafo final del art. 184.3 LFHL señala con acierto
que “a tales efectos, se presumirá la ocupación de las viviendas arren-
dadas que dispongan de contrato”. Ahora bien: hemos de preguntar-
nos qué se quiere decir con la expresión “que dispongan de contrato”.
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Desde luego, parece obvio que no se quiere decir que aquellas vivien-
das arrendadas que no dispongan de contrato no quedarán cubiertas
por la presunción, dado que al no existir contrato de arrendamiento,
no cabría hablar de viviendas arrendadas, sino de viviendas cedidas en
precario. Debe ser, pues, cosa distinta la que nos quiere decir el legis-
lador; en concreto, parece que lo que se quiere decir es que la presun-
ción alcanza a las viviendas arrendadas que dispongan de contrato
formalizado por escrito. ¿Quiere decir esto, entonces, que las vivien-
das arrendadas a través de un mero contrato verbal no pueden consi-
derarse ocupadas? Evidentemente, no. Más bien lo que ocurre es que
en aquellos casos en los que se disponga de contrato escrito, la presun-
ción producirá su efecto típico, de modo que el propietario o titular
del derecho real de goce o disfrute constituido sobre la vivienda se ve-
rán relevados de la prueba de la ocupación, debiendo correr, en su
caso, a cargo de la entidad local correspondiente la prueba del hecho
contrario, esto es, de la no ocupación. Por el contrario, si mediare con-
trato verbal, no opera la presunción, con lo que el propietario o el titu-
lar del derecho real de goce o disfrute se verán obligados a demostrar
la ocupación si no quieren verse sometidos a gravamen por el IVD.

B) Concepto de vivienda y de vivienda deshabitada.

a) Concepto de vivienda.

Según el art. 184.1 LFHL tiene el carácter de vivienda “toda edifi-
cación susceptible, en condiciones normales, de ser habitada por per-
sonas, bien carácter temporal o permanente”. La anterior definición
ha de ser conciliada con lo que dispone el art. 2.2 DF 142/2004, de 22
de marzo, por el que se regulan las condiciones mínimas de habitabili-
dad de las viviendas en la Comunidad Foral de Navarra: “Toda vivien-
da ubicada en Navarra, para ser considerada como tal, deberá disponer
de cédula de habitabilidad en vigor, expedida por el Departamento de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. Ninguna cons-
trucción podrá ser objeto de uso residencial mediante su ocupación
habitual como morada humana si no cuenta con cédula en vigor, salvo
en el caso de las viviendas protegidas y las rehabilitadas al amparo de
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la normativa sobre protección pública a la rehabilitación que cuenten
con cédula de calificación definitiva, documento equivalente a estos
efectos a la cédula de habitabilidad de clase A”.

No obstante la aparente claridad de los preceptos transcritos, se
plantea un problema de extensión del concepto de vivienda a efectos
del IVD, que viene dado por el empleo de la expresión “en condicio-
nes normales” en el art. 184.2 LFHL. En concreto, la cuestión es si la
mera falta de cédula de habitabilidad en vigor, basta para que una edi-
ficación potencialmente habitable no quede sujeta al IVD, o se trata,
más bien, de excluir del hecho imponible de este impuesto solo a aque-
llas edificaciones que no reúnan las condiciones mínimas de habitabi-
lidad (por ejemplo, un garaje, un almacén, un sótano sin ventanas, un
establo, una edificación ruinosa, etc.). Lo cierto es que la expresión “en
condiciones normales” podría interpretarse en cualquiera de los dos sen-
tidos, es decir, es vivienda la que la norma considera como tal (enten-
diendo, pues, que condiciones normales son las que se ajustan a una
norma jurídica) o, más ampliamente, aquella que se podría habitar sin
problemas independientemente de que cuente o no con cédula de ha-
bitabilidad en vigor (considerando que cuando el precepto se refiere a
condiciones normales, está aludiendo al ajuste a un canon constituido
por lo social, humana y habitualmente aceptable en este terreno).
Dada la finalidad del impuesto, nos inclinamos por esta segunda op-
ción, pues no puede haber pretendido el legislador excluir de grava-
men a viviendas que, perfectamente habitables, no cumplan con el mero
trámite administrativo de tener la cédula de habitabilidad en vigor.
Dicho de otro modo: si se admitiese la interpretación contraria, eludir
el pago del impuesto sería tan sencillo como no renovar la cédula de
habitabilidad caducada por el mero transcurso del tiempo.

b) Concepto de vivienda deshabitada.

Textualmente, el art. 184.3 LFHL califica, a los efectos del IVD,
como viviendas deshabitadas las “que no estén ocupadas más de cua-
tro meses en el curso de un año, salvo que su uso exclusivo sea el espar-
cimiento o recreo durante determinados períodos de cada año por
quien sea residente en la localidad donde la vivienda esté enclavada”.
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Aquí radica la principal dificultad de aplicación del IVD, porque,
¿cuándo hay que entender que una vivienda está ocupada durante
más de cuatro meses? Dicho de otro modo, ¿qué actividades cotidia-
nas hay que realizar en la vivienda para entender que está ocupada?,
¿basta con ocuparla en horario diurno?, ¿es preciso dormir en ella?,
¿cuántas horas hay que permanecer en la vivienda para entender que
la misma ha sido ocupada durante un día? En este sentido, es eviden-
te que si respecto de una vivienda no constan consumos de agua, ener-
gía eléctrica, etc., podrá argumentarse con relativa sencillez que no
está habitada, pero fuera de esos casos límite, se nos antoja difícil que
la Administración pueda demostrar que la vivienda no está ocupada,
máxime tratándose de la prueba de un hecho negativo.

Por otro lado, con la excepción prevista en el art. 184.3 LFHL, pa-
rece querer excluir del concepto de viviendas deshabitadas las ocupa-
das temporalmente por razón de vacaciones, fines de semana, etc.
Pues bien, si es eso lo pretendido por el legislador, existe una omisión
en el texto de la norma, cual es la de la palabra “no” entre los términos
“quien” y “sea”, que sí figuraba en el texto de la LF 18/1989, por lo que
ha de entenderse que nos hallamos ante un mero error de transcrip-
ción, que, no obstante, debería ser corregido.

C) Supuestos de no sujeción.

Según el art. 185 LFHL, “no estarán sujetas al impuesto las vivien-
das que hayan sido construidas por entidades mercantiles dedicadas a
la construcción o venta de las mismas, en tanto que no se haya efectua-
do su primera transmisión”.

Este supuesto de no sujeción es acorde con la finalidad del IVD.
Con él se trata de no penalizar a quien se dedica profesionalmente a la
construcción y posterior venta de viviendas. Sobre la base de esa mis-
ma finalidad del IVD, el supuesto de no sujeción no se extiende a los
casos de viviendas promovidas por su futuro propietario, dado que se
trata de sujeto no dedicado con habitualidad a la construcción o venta
de viviendas. Ahora bien: no se entiende por qué el supuesto de no su-
jeción queda restringido a las “entidades mercantiles”, siendo así que
las actividades de construcción y venta de viviendas pueden ser de-
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sarrolladas por personas físicas. No obstante, dada la finalidad del im-
puesto, no existen demasiadas dificultades para entender que tampo-
co las viviendas construidas por personas físicas dedicadas a las citadas
actividades de construcción y venta no estarán sujetas al impuesto.

IV. LAS EXENCIONES.

Todas las exenciones previstas en el art. 187 LFHL son calificables
como subjetivas. Afectan a las siguientes viviendas:

a) Aquellas cuyos titulares sean funcionarios públicos que desem-
peñen sus funciones fuera de la localidad en que esté enclavada la vi-
vienda, de conformidad con la legislación que les sea de aplicación.

Para gozar de la exención, parece que bastará, pues, con que el
funcionario desempeñe sus funciones fuera de la localidad en la que
esté enclavada la vivienda. Interpretar otra cosa supondría restringir
más allá de sus límites el ámbito de la exención tal y como se ha previs-
to por el legislador. Decimos esto porque parecería razonable que el
legislador hubiera exigido la acreditación de la residencia en el lugar
de prestación de los servicios, pero no lo hace. Y así, la exención puede
provocar situaciones contrarias a la pretensión de política económica y
social buscada por el legislador. En efecto, supongamos el caso de un
funcionario que preste sus servicios en la localidad de Zizur Mayor te-
niendo una vivienda deshabitada en Pamplona mientras reside en otra
de un familiar sita también en Pamplona. De acuerdo con la literali-
dad del precepto, la vivienda del funcionario estaría exenta y sería di-
fícil excluir de la exención este supuesto, no obstante resultar contra-
rio al espíritu y finalidad de la norma.

En contra de la opinión aquí sustentada, creo que, además, no se
puede argumentar que los funcionarios tienen deber de residencia en
la localidad de destino, debido a que, por un lado, al menos los funcio-
narios al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra pueden contar con autorización para residir en localidad distinta
de la de destino, y a que, por otro, la norma declarativa de la exención
no exige otra cosa que el mero desempeño de las funciones en locali-
dad distinta, de modo que el incumplimiento por el funcionario de su
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deber de residencia o, dicho de otro modo, la falta de autorización
para residir en municipio distinto, podrán dar lugar, a lo sumo, a la
apertura del oportuno expediente disciplinario con la imposición, en
su caso, de la sanción correspondiente, pero ello en modo alguno pue-
de afectar a la aplicación de la exención tributaria.

b) Aquellas cuyos titulares sean trabajadores desplazados tempo-
ralmente a población distinta de la de su residencia habitual por razo-
nes técnicas, organizativas o de producción, o bien por contrataciones
referidas a la actividad empresarial, o cuando los trabajadores estén
sujetos a movilidad geográfica.

Cabe realizar similares reflexiones a las hechas en el caso anterior:
la norma debería exigir de forma clara la acreditación de la residencia
en el lugar del trabajo (al menos, en aquellos casos en los que el lugar
al que el sujeto se desplaza se halle muy próximo a aquel en el que se
encuentra la vivienda deshabitada), aunque en este caso, a diferencia
del anterior, parece que el empleo de la expresión “desplazados tem-
poralmente” habría de permitir una interpretación de la exención más
acorde con el espíritu y finalidad del tributo. En efecto, parece que ese
desplazamiento temporal ha de exigir un cambio de residencia que
habría de resultar oportunamente acreditado.

c) Aquellas cuyos titulares estén cumpliendo el servicio militar
obligatorio o la prestación social sustitutoria.

La presente exención resulta inoperante en el momento presente,
dado que desde el 31 de diciembre de 2001, tanto el cumplimiento del
servicio militar como el de la prestación social sustitutoria quedaron
suspendidos, en virtud de los Reales Decretos 247/2001, de 9 de mar-
zo, y 342/2001, de 4 de abril, dictados en uso de la autorización conce-
dida al Gobierno por la DT 18ª de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de
Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.

d) Aquellas cuyos titulares sean las Administraciones Públicas.

Puede llegar a suscitar ciertas dudas la extensión de que haya de
darse a la expresión “Administraciones Públicas”, dada su indefinición.
Parece evidente que la exención ha de aplicarse al Estado, la Comuni-
dad Foral de Navarra, las Comunidades Autónomas y las Entidades
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locales. Menos claro queda que hayan de quedar exentos los Organis-
mos Autónomos, en la medida en que hayan de ser considerados “Ad-
ministraciones Públicas”, esto es, entes públicos ejerciendo su potestad
de imperium. Por el contrario, no cabe duda de que no quedarán exen-
tas las Entidades Públicas Empresariales y las sociedades públicas.

V. LOS SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.

A) El sujeto activo.

A la vista de lo que dispone el art. 184.1 LFHL, será sujeto activo
del IVD el Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle ubicada
la vivienda deshabitada o desocupada.

B) El sujeto pasivo.

Aunque no lo diga expresamente el art. 186 LFHL, los únicos su-
jetos pasivos configurados por la norma lo son a título de contribuyen-
tes. No existen, pues, ni sustitutos ni responsables tributarios.

Según el precepto mencionado, pueden ser sujetos pasivos del IVD
las personas físicas, las personas jurídicas y las entidades descritas en el
art. 25 LFGT. Será sujeto pasivo el titular del derecho de propiedad de
la vivienda deshabitada, cuando sobre ella no recaiga un derecho real
de goce o disfrute, o el titular de uno de estos últimos derechos, cuan-
do correspondan a persona distinta del propietario. Los citados dere-
chos reales de goce o disfrute son los de usufructo, uso y habitación.

VI. LOS ELEMENTOS DE CUANTIFICACIÓN DE LA OBLI-
GACIÓN TRIBUTARIA.

A) La base imponible.

La base imponible, según el art. 188 LFHL, coincide con la deter-
minada a efectos de la exacción de la CTU. A estos efectos, nos remi-
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timos a lo que sobre este particular se expone en el capítulo correspon-
diente a este tributo.

La norma no prevé ninguna reducción a practicar sobre la base
imponible, con lo que, aunque no se defina el concepto de base liqui-
dable, esta coincidirá con aquella.

B) El tipo de gravamen.

Es una alícuota proporcional, a determinar por cada Ayuntamien-
to en su respectiva Ordenanza aplicando un porcentaje, que no exce-
derá del 40 %, sobre el tipo vigente para la exacción de la CTU (art.
189.2 LFHL). Así que nuevamente nos remitimos a lo que en el co-
rrespondiente capítulo se indica acerca de la determinación del tipo de
gravamen de la citada Contribución.

C) La cuota tributaria.

Viene dada por el resultado de aplicar el tipo de gravamen a la
base imponible (art. 189.1 LFHL). En buena técnica tributaria, dicho
tipo de gravamen debería aplicarse sobre la base liquidable, pero ya se
ha indicado que en este tributo base imponible y liquidable coinciden
cuantitativamente, por inexistencia de reducciones.

VII. EL PERÍODO IMPOSITIVO Y EL DEVENGO.

A) El período impositivo.

Aunque no se defina expresamente, el período impositivo ordina-
rio del IVD tiene una duración anual, finalizando anticipadamente
solo en el caso de que la vivienda sea ocupada en día distinto del 31 de
diciembre. Ahora bien, el período impositivo no siempre coincide con
el año natural, puesto que el primer período impositivo se iniciará con
la notificación al titular (propietario, usufructuario, usuario o habita-
cionista) de la vivienda deshabitada del alta en el Registro de Vivien-
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das Desocupadas y concluirá transcurrido el plazo de un año desde esa
fecha, si la vivienda cumpliere las condiciones marcadas en el art.
184.3 LFHL para considerarla deshabitada. A partir de ahí, los demás
períodos impositivos se iniciarán el 1 de enero y finalizarán el 31 de di-
ciembre de cada año, salvo que la vivienda se ocupe en día distinto del
citado 31 de diciembre, en cuyo caso el período impositivo finalizará el
día de la ocupación.

Ninguna previsión se contiene para el caso de que la vivienda (o el
derecho real de goce o disfrute) se transmitiese (o se consolidase el do-
minio en la persona del nudo propietario) hallándose deshabitada. A
pesar de ello, es evidente que también en ese caso finalizará el período
impositivo para el anterior titular, pues ya no será sujeto pasivo del
IVD, debiendo comprobarse respecto del nuevo titular si se cumplen
las condiciones del art. 184.3 LFHL para poder considerar la vivienda
como deshabitada y exigir el IVD, con reiniciación del cómputo de los
plazos señalados en dicho precepto, de modo que el período en que la
vivienda se hubiera hallado deshabitada por el anterior titular no
computará respecto del nuevo.

B) El devengo.

El primer devengo del IVD se producirá una vez transcurrido un
año desde la notificación del alta en el Registro de Viviendas Desocu-
padas, dándose las condiciones previstas en el art. 184.3 LFHL (art.
190.1 LFHL). Posteriormente, el impuesto se devengará el primer día
de cada año (art. 190.2 LFHL). Así pues, en la mayoría de los casos (en
todos aquellos en los que la notificación del alta en el Registro de Vi-
viendas Desocupadas se produzca en día distinto del 31 de diciembre),
tras devengarse por vez primera el IVD, podrá transcurrir todavía un
plazo durante el cual la vivienda siga desocupada y no se exija el IVD
hasta el inicio del año natural inmediatamente posterior.

El art. 190.3 LFHL señala que “las cuotas serán semestrales, por
semestres naturales, y dentro de los mismos, íntegras e irreducibles”,
previendo el art. 190.4 LFHL la posibilidad de que en caso de ocupa-
ción de la vivienda en día distinto del 31 de diciembre, se solicite la de-
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volución de la parte proporcional de las cuotas relativas al período de
devengo del impuesto desde el momento en que se ocupe la vivienda.

VIII. LA GESTIÓN DEL IMPUESTO.

Para la gestión del IVD, se prevé la existencia en cada Ayunta-
miento o Concejo de un Registro de Viviendas Desocupadas, que con-
tendrá todas aquellas que reúnan las condiciones señaladas en el art.
184 LFHL. La llevanza del citado Registro corresponderá al respecti-
vo Ayuntamiento o Concejo, debiendo comunicar estos a aquellos las
altas y bajas que se produzcan, pues la exacción del tributo correspon-
de al respectivo Ayuntamiento. La inscripción en el citado Registro
podrá producirse de oficio o a instancia de los propios titulares de las
viviendas desocupadas (o, en su caso, de los derechos reales de goce o
disfrute constituidos sobre ellas). En relación con la inscripción a ins-
tancia de los potenciales sujetos pasivos, el art. 191.2 LFHL les impo-
ne la obligación de presentar una declaración en el plazo de un mes
contado desde la publicación del acuerdo de implantación del impues-
to. Si tal declaración no se produjese o resultase inexacta, la entidad local
respectiva podrá proceder a la inscripción de oficio, previa instrucción
del correspondiente expediente, otorgándose audiencia al interesado
(art. 191.3 LFHL). Una vez inscrita la vivienda en el Registro, se noti-
ficará el alta al interesado a los efectos de su devengo, tal y como se ha
expuesto en el epígrafe anterior (art. 191.3 LFHL).

El art. 191.4 LFHL remite a la Ordenanza reguladora del impues-
to las previsiones relativas al sistema de altas y bajas en el Registro.
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CAPÍTULO VIGÉSIMO

CONTRIBUCION TERRITORIAL

Ignacio Amatriain Cía

I. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO.

Solo a partir de la entrada en vigor de la LFHL de 1995, el presen-
te tributo viene a denominarse Contribución Territorial, sin más apela-
tivos. En la actualidad, la regulación de la Contribución Territorial se
encuentra en el Capítulo II del Título II LFHL (arts. 133 a 143). No
obstante, hay que tener presente que la disciplina de algunos de los
conceptos que sirven de base para la exacción del tributo (por ejemplo,
bienes inmuebles o valor catastral) se halla en la Ley Foral 12/2006, de
21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catas-
tros de Navarra. Se sigue de este modo un esquema normativo similar
al empleado en el sistema tributario local de régimen común, en el que
los preceptos de contenido netamente tributario se integran en el Tex-
to Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, mientras
que los relacionados con la materia catastral y registral se incluyen en
el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

La CT viene siendo, tradicionalmente, el tributo local con mayor
potencia recaudatoria. Constituye, por tanto, el más importante sus-
tento financiero para las entidades locales.

Durante bastantes años tuvo este tributo carácter provincial en el
sentido de que el producto de su recaudación correspondía a la Dipu-
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tación Foral de Navarra, aunque su cobranza se efectuaba a través de
los Ayuntamientos. Por lo demás, se aprecia gran variedad de modali-
dades en cuanto a su configuración: junto a épocas en las que se inte-
graba junto con otras exacciones tributarias en una única Contribu-
ción (incluyendo también las relativas a actividades e industrias),
aparece en otros momentos desagregado en diversas Contribuciones
(por un lado, la Rústica y, por otro, la Urbana). En la actualidad, tiene
carácter local, y su hecho imponible tiene que ver exclusivamente con
los inmuebles, independientemente de su condición de rústicos o ur-
banos.

Remontándonos a la época en que tenía carácter provincial, nos
encontramos con un Reglamento de 22 de diciembre de 1887, encami-
nado a la imposición y cobranza de la Contribución, cuyo objeto de
gravamen era tanto la riqueza de inmuebles, cultivo y ganadería como
la comercial, industrial y profesional. De todos modos, se observan al-
gunos atisbos de distinción entre las distintas riquezas gravadas: así,
en el ADFN de 19 de junio de 1936, se fijan los tipos medios de la ri-
queza agrícola, que son objeto de revisión por medio de los de 23 de
enero de 1942, 12 de diciembre de 1950 y 28 de noviembre de 1953.
También se fijan tipos medios de la riqueza pecuaria por AADFN de
7 de diciembre de 1954 y 28 de noviembre de 1957. No obstante, hay
que tener presente que las citadas modalidades de riqueza no coinci-
den plenamente con las gravadas por la que luego se conocerá como
Contribución Territorial Rústica. Pero la distinción entre las distintas
modalidades de Contribución se hace evidente con la entrada en vigor
del Reglamento de 30 de julio de 1943, de imposición y cobranza de la
Contribución Territorial Urbana.

Poco antes de su mutación en tributo local, aún habían de dictarse
unas nuevas normas para la exacción de la Contribución Territorial
Urbana (ADFN de 9 de diciembre de 1977).

Mediante dos AADFN de 28 de diciembre de 1978, las Contribu-
ciones Territoriales Rústica y Urbana dejaron de exaccionarse por la
Diputación Foral de Navarra, debido a la aprobación de los nuevos
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades,
con el consiguiente cambio de estructura del sistema tributario nava-
rro, según justifica el primero de los dos Acuerdos de esa fecha, atri-
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buyéndoles el segundo expreso carácter local (en vista de las necesida-
des de financiación de los Ayuntamientos, según expone también el
primero de los citados Acuerdos).

Con la reordenación de la financiación de las Haciendas Locales
de Navarra a través de la Norma para la Reforma de las Haciendas
Locales de Navarra de 1981, quedó confirmada la condición de tribu-
to local de estas exacciones, persistiendo el desagajamiento en dos mo-
dalidades: Contribuciones Territorial, Rústica y Pecuaria, y Contribu-
ción Territorial Urbana. Tras la promulgación de la actual LFHL,
desaparece la distinción entre ambas modalidades de Contribución,
existiendo ya una sola que abarca tanto el gravamen sobre los inmue-
bles rústicos como sobre los urbanos.

II. NATURALEZA.

A la naturaleza de este impuesto se refiere de forma muy escueta
el art. 133 LFHL al decir que es un tributo directo de carácter real que
grava el valor de los bienes inmuebles. Veamos, en primer lugar, qué
podemos decir de los caracteres que a la CT le atribuye la LFHL, para
luego añadir otros que resultan de su regulación.

La tradicional calificación de los impuestos (no de los tributos,
como hace el legislador foral) como directos puede basarse en dos cri-
terios distintos: uno de naturaleza hacendística y otro de carácter jurí-
dico-formal. Según el primero de ellos, un impuesto directo es aquel
que grava manifestaciones directas de la capacidad económica del su-
jeto pasivo, tales como la renta y el patrimonio. En este caso, es claro
que la CT grava el patrimonio de los sujetos pasivos, puesto que el he-
cho imponible descrito en el art. 134 LFHL se halla directamente re-
lacionado con la titularidad de determinados bienes. Según ello, nos
encontramos ante un caso evidente de doble imposición, por superpo-
sición de la CT respecto del IP. A pesar de ello, el TC ha legitimado la
pervivencia de ambos tributos en su S. 233/1999, de 13 de diciembre,
sobre la base de que la única prohibición de doble imposición conteni-
da en nuestro ordenamiento jurídico es la del art. 6.2 LOFCA, siendo
así que la concurrencia prohibida es la de tributos estatales con auto-
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nómicos, sin que en el citado precepto se haga mención alguna a los
tributos locales (en este punto hacemos advertencia de que en este ca-
pítulo haremos referencia en más de una ocasión a jurisprudencia de
distintos Tribunales recaída respecto del IBI, que por su analogía con
la CT es perfectamente aplicable a este último tributo). Es más: la ci-
tada Sentencia descarta, incluso, que exista doble imposición, dada la
distinta naturaleza jurídica de ambos tributos (conclusión que no
compartimos, dado que el hecho imponible es idéntico, siendo indife-
rente a estos efectos que la CT tenga carácter de tributo real, mientras
que el IP sea de carácter personal, en la mayoría de los casos).

Más dudas suscita la calificación de la CT como impuesto directo
desde el punto de vista jurídico-formal, puesto que según este criterio
es impuesto directo aquel respecto del cual no se prevé legalmente
mecanismo alguno de repercusión a terceras personas o entidades aje-
nas a la relación jurídico-tributaria. Pues bien: resulta que el art. 137.4
LFHL impone a los Ayuntamientos la obligación de repercutir el im-
puesto cuando sus bienes demaniales o patrimoniales sean objeto de
uso mediante contraprestación por quienes no tengan la condición de
sujetos pasivos del impuesto. Junto a ello, hay que tener presente que
el párrafo segundo del art. 137.3 LFHL permite a los sujetos pasivos
repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas del de-
recho común (véase, por ejemplo, lo que a este respecto dispone la
normativa sobre arrendamientos urbanos).

Añade el art. 133 LFHL que la CT es un impuesto de carácter real.
Quiere decir esto que la configuración del hecho imponible no se asien-
ta fundamentalmente sobre una base personalista, sino más bien sobre
los bienes, derechos, actos o negocios jurídicos objeto de gravamen, de-
jando a un lado a los intervinientes. Dicho de otro modo: en la defini-
ción del hecho imponible, el elemento personal carece de relevancia.

Junto a estas características, expresamente consignadas en el art.
133 LFHL, hemos dicho que pueden atribuirse a la CT otras que se
desprenden de su regulación. Son las siguientes:

– Impuesto obligatorio. Así resulta de lo dispuesto en el art. 132.1.a)
LFHL. Hay que tener presente que la STC 233/1999, de 13 de
diciembre, avala la constitucionalidad del establecimiento de tri-
butos locales obligatorios por parte de la normativa hacendística
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tanto de régimen común como foral, de modo que no hay que
entender vulnerado con ello el elemental principio de autono-
mía local consagrado en el art. 140 CE. A tal conclusión llega el
TC partiendo de la base de que en los tributos de carácter obli-
gatorio, como el presente, el respectivo Ayuntamiento tiene cier-
tos márgenes de decisión a la hora de pergeñar su configuración
(por ejemplo, más adelante veremos cómo los Ayuntamientos
pueden adoptar, de acuerdo con su criterio, determinados coefi-
cientes reductores una vez aprobada la correspondiente Ponen-
cia de Valoración –art. 138.7 LFHL–, o fijar el tipo de gravamen
de la CT dentro de los márgenes que marca el art. 139.2 LFHL),
añadiendo, además, como argumento justificativo de su elección
como tributo obligatorio, su carácter censal (que contribuye a fa-
cilitar la gestión de otros tributos estatales o forales tales como el
ITP o el ISD) y su potencia recaudatoria (que permite dar cum-
plimiento al principio de suficiencia financiera recogido en el
art. 142 LFHL).

– Impuesto de gestión compartida. La gestión de la CT se halla com-
partida en los respectivos Ayuntamientos y el Gobierno de Na-
varra. En este sentido, hay que tener presente que el Registro de
la Riqueza Territorial depende del Organismo Autónomo Ha-
cienda Tributaria de Navarra (art. 2 LFRRT), correspondiendo
su conservación conjuntamente a la Hacienda Tributaria de
Navarra y a los Ayuntamientos de Navarra (art. 4.1 LFRRT).
Por su parte, la conservación de los Catastros corresponde a los
Ayuntamientos (art. 9.1 LFRRT), mientras que la gestión del
impuesto corresponde también a estos últimos, aunque con al-
guna intervención relevante del Organismo Autónomo Hacien-
da Tributaria de Navarra en lo que se refiere a la determinación
de la base imponible y en los recursos interpuestos contra los ac-
tos administrativos relacionados con la citada determinación de
la base imponible (art. 143 LFHL).

– Impuesto periódico. El hecho imponible de la CT es duradero, de
modo que para la exacción del tributo han de establecerse perío-
dos impositivos con un devengo periódico, tal y como se verá
más adelante.
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III. HECHO IMPONIBLE.

A) Definición legal del hecho imponible.

El hecho imponible de la CT está delimitado en el art. 134 LFHL
de los dos modos en que es posible hacerlo: a través de una definición
positiva de los presupuestos de hecho que constituyen el hecho impo-
nible, así como de la determinación de los supuestos de no sujeción.

Comenzando por la definición positiva del hecho imponible, el ap.
1 del art. 134 LFHL nos dice que “constituye el hecho imponible del
Impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes
inmuebles:

a) De una concesión administrativa sobre los propios bienes inmue-
bles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.

b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de aprovechamiento y disfrute mediante contra-

prestación de los bienes comunales.
e) Del derecho de propiedad”.
La dicción del precepto transcrito nos conduce a la conclusión de

que solo los derechos expresamente relacionados en él son susceptibles
de ser gravados, sin que el ámbito del hecho imponible pueda ser ex-
tendido analógicamente a otros, por muy similares que estos sean en
su configuración y estructura a los previstos en el art. 134.1 LFHL. Así
sucede, por ejemplo, con los derechos de uso y habitación, el derecho
de uso de la vivienda habitual atribuido a uno de los cónyuges en caso
de separación, o el derecho de aprovechamiento por turnos de deter-
minados inmuebles. Ello se debe a la prohibición de la analogía conte-
nida en el art. 16.3 LFGT.

Y, por supuesto, también se hallan excluidos del ámbito del hecho
imponible de la CT otros derechos susceptibles de ser constituidos so-
bre inmuebles y cuyo contenido, bien es ajeno al goce o disfrute de los
citados inmuebles, o bien tiene carácter personal y no real (derechos
arrendaticios, derechos reales de garantía –hipoteca, prenda, anticre-
sis–, etc.).
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En caso de que recaigan diversos derechos sobre un inmueble, ha-
brá de estarse para su gravamen al orden de prelación establecido en
el art. 134.1 LFHL, excluyendo el primero de los que aparezcan a los
demás. Así, por ejemplo, si sobre un mismo inmueble concurrieren un
derecho de usufructo con la nuda propiedad, será objeto de gravamen
el primero de los derechos, sin que pueda sujetarse el segundo a la CT
(art. 134.2 LFHL).

Examinemos a continuación, uno a uno, los distintos derechos que
constituyen hechos imponibles de la CT:

– Concesión administrativa sobre los propios bienes inmuebles o
sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
Como puede verse, el legislador foral acoge en la misma letra del
precepto comentado dos variedades de concesión administrativa
que poco tienen que ver entre sí. La primera es la concesión ad-
ministrativa sobre bienes inmuebles, que consiste en el otorga-
miento por parte de la Administración titular de un bien inmue-
ble del disfrute temporal del mismo a una persona física o
jurídica, con carácter exclusivo y excluyente, a cambio del pago
de una cantidad cierta y determinada de dinero que, generalmen-
te, se denomina canon (González-Cuéllar Serrano). La segunda
es una forma de prestación o gestión indirecta de servicios por la
que se transfiere a una persona física o jurídica la gestión de un
servicio, asumiendo esta el riesgo económico de la actividad con-
cedida (Sosa Wagner).
Pues bien: así como en el primero de los supuestos comentados,
la exclusividad del uso de los bienes demaniales por parte del
concesionario justifica su consideración como sujeto pasivo de la
CT, dada la amplitud de facultades que le son atribuidas y que
permiten equipararlo a cualquier otro de los sujetos pasivos de la
CT (usufructuario, superficiario, propietario), en la segunda de
las concesiones, la sujeción a gravamen es mucho más discutible,
pues el papel que desempeñan los bienes en la concesión es me-
ramente colateral (lo relevante es la concesión del servicio públi-
co, no los bienes afectos al citado servicio cuya gestión se trans-
fiere).
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– Derecho real de superficie.
Según la Ley 430 FN, “el derecho real de superficie confiere la
facultad de construir en suelo ajeno y de mantener separada la
propiedad de lo construido”, pudiendo llegar a comprender
también la edificación subterránea. De acuerdo, pues, con el
concepto que del derecho de superficie nos ofrece el Derecho ci-
vil foral de Navarra, así como la más acreditada doctrina civilis-
ta, parece factible extender el gravamen al derecho de subedifi-
cación, a pesar de que alguna parte de la doctrina lo niega
(González-Cuéllar Serrano). Sin embargo, el gravamen no se
extiende al derecho de sobreelevación o sobreedificación, pues
este es netamente distinto al de superficie.

– Derecho real de usufructo.
Sustanciales diferencias se observan entre la definición de usufruc-
to que contiene el FN respecto de la del Cc. Aquel lo define en la
Ley 408 como el que “concede a su titular, por tiempo limitado, las
facultades dominicales con exclusión de la de disponer de la cosa
objeto del usufructo”, mientras que este (de manera más próxima
a la tradición romanista) lo hace de forma positiva, concretando las
facultades a él inherentes y las obligaciones que conlleva: “El usu-
fructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de
conservar su forma y sustancia” (art. 467). Ahora bien: sea cual sea
la definición que se tome en consideración, lo cierto es que el legis-
lador tributario constituye al usufructuario en sujeto pasivo de la
CT en virtud de que goza y disfruta del bien objeto de usufructo,
haciendo suyos los frutos que, en su caso, produzca.

– Derecho de aprovechamiento y disfrute mediante contrapresta-
ción de los bienes comunales.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 98.2 LFALN, son
bienes comunales aquellos cuyo aprovechamiento y disfrute co-
rresponde al común de los vecinos. El aprovechamiento de los
comunales por parte de los correspondientes beneficiarios puede
ser gratuito, o remunerado a la entidad local correspondiente a
través de la satisfacción del correspondiente canon (vid. arts.
149, 151, 156 y 159 LFALN, así como arts. 25 a 27 LFHL). En
este último caso, el titular del derecho de aprovechamiento se
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convierte en sujeto pasivo de la CT, con las particularidades que
más adelante se verán.

– Derecho de propiedad.
Por último, el art. 134 LFHL incluye entre las situaciones gene-
radoras de la obligación tributaria propia de la CT, la titularidad
del derecho de propiedad. Podríamos decir que en virtud del or-
den de prelación de los derechos sometidos a gravamen conteni-
do en el art. 134.2 LFHL, el gravamen del derecho de propiedad
tiene un carácter residual, en tanto en cuanto solo queda someti-
do a gravamen en caso de inexistencia de los derechos que le
preceden. No obstante, la inmensa mayoría de los sujetos pasivos
de la CT son los propietarios de los inmuebles, por ser esta de
inexistencia de otros derechos concomitantes sobre los inmue-
bles la situación más extendida.

Dado que el precepto comentado se refiere estrictamente al dere-
cho de propiedad, hemos de preguntarnos si en esa situación hemos de
entender comprendida la titularidad de los bienes de dominio público,
dado que algunos rasgos propios del derecho de propiedad se hallan
presentes en la titularidad de los bienes de dominio público. Pues bien:
tal asimilación ha debido suscitar alguna duda, cuando menos, al le-
gislador, pues el art. 134.3 LFHL contiene entre los supuestos de no
sujeción algunos relacionados con bienes de dominio público:

– las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes
de dominio público hidráulico, siempre que sean de uso o apro-
vechamiento público y gratuito;

– los bienes de dominio público de titularidad de las entidades lo-
cales que se hallen afectos al uso público;

– los bienes de dominio público de titularidad de las entidades lo-
cales que se hallen afectos a un servicio público gestionado direc-
tamente por el ayuntamiento, excepto cuando se trate de bienes
inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.

Así pues, la exclusión de determinados bienes de dominio público
del ámbito del hecho imponible de la CT, nos lleva a la conclusión de
que el legislador considera sujetos a este tributo los demás bienes de
dominio público (es decir, aquellos cuya no sujeción no ha sido decla-
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rada). No obstante, a pesar de la mencionada sujeción a la CT de algu-
nos bienes de dominio público, hay que tener presentes las exenciones
que más adelante se verán.

B) Bienes inmuebles susceptibles de quedar sometidos a la CT.

De conformidad con lo señalado en el art. 135.1 LFHL, tendrán la
consideración de bienes inmuebles, a efectos de la CT, los definidos
como tales en la LFRRT.

Según el art. 14.1 LFRRT, se considera bien inmueble “al conjun-
to de elementos de naturaleza inmueble de carácter privativo mutua-
mente vinculados que delimitan espacialmente el derecho de propie-
dad de un propietario o varios proindiviso siendo susceptibles, en
consecuencia, de unidad de tráfico jurídico independiente”.

Es evidente que la definición de bien inmueble que nos ofrece la
LFRRT está inspirada en la del art. 6 TRLCI (su redacción así lo dela-
ta), pero, a pesar de ello, los puntos de partida de una y otra son radical-
mente diferentes, como veremos a continuación. En efecto, el precepto
de la normativa de régimen común indica que tendrá la consideración
de bien inmueble, a los exclusivos efectos catastrales, “la parcela o por-
ción de suelo de una misma naturaleza, enclavada en un término mu-
nicipal y cerrada por una línea poligonal que delimita, a tales efectos, el
ámbito espacial del derecho de propiedad de un propietario o de varios
pro indiviso y, en su caso, las construcciones emplazadas en dicho ám-
bito, cualquiera que sea su dueño, y con independencia de otros dere-
chos que recaigan sobre el inmueble”. Por tanto, el legislador estatal
parte en todo caso del terreno para definir bien inmueble a efectos ca-
tastrales, lo que acarrea las siguientes consecuencias:

– las construcciones tienen carácter accesorio respecto del terreno
sobre el que se asientan;

– sin terreno no puede existir bien inmueble a efectos catastrales;
– al menos a primera vista, parece que una parcela discontinua no

puede tener la consideración de bien inmueble único, dado que
cada bien inmueble está constituido por una línea poligonal ce-
rrada trazada sobre el terreno.

IGNACIO AMATRIAIN CÍA

586

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 586



No obstante los inconvenientes apuntados, la definición tiene una
clara ventaja: el terreno sirve como elemento básico y aglutinador a la
hora de definir el concepto de bien inmueble.

Probablemente en un afán por solventar los problemas antes apun-
tados, el legislador foral ha evitado utilizar el terreno como punto de
partida para la definición de bien inmueble, lo que genera, por un
lado, un problema lingüístico (de fácil solución, como veremos) unido
a otro conceptual. El primero se detecta con relativa sencillez: al ha-
berse basado en la definición del TRLCI, pero enfocándola desde otra
perspectiva, el legislador foral emplea incorrectamente el verbo deli-
mitar. La utilización del citado verbo se halla plenamente justificada
en el TRLCI, donde el bien inmueble se define a partir de la parcela
cerrada por una línea poligonal, que es la que establece los límites (de-
limita) del ámbito espacial del derecho de propiedad. Y es que una lí-
nea poligonal sí puede delimitar un ámbito espacial, dado que según
el Diccionario de la Lengua Española delimitar es “determinar o fijar
con precisión los límites de algo”. Sin embargo, no se puede afirmar,
hablando con propiedad, que un conjunto de elementos permita deli-
mitar espacialmente el derecho de propiedad, dado que un conjunto
no establece límites; más bien habrá que decir que ese conjunto de ele-
mentos integra el derecho de propiedad (o constituye el contenido ma-
terial del derecho de propiedad). Ese es, pues, el sentido en el que ha-
brá que interpretar el término “delimitan” empleado por el legislador
foral, entre otras cosas, porque no es posible atribuirle otro.

Sin embargo, el problema más grave es el conceptual, dado que en
la definición de la LFRRT falta (o, al menos, no está muy claro) algún
elemento cohesionador que dé unidad al conjunto y que permita dis-
tinguir unos bienes inmuebles de otros. Falta, en suma, determinar ese
elemento principal que permita aglutinar en torno a sí a los demás que
integran la definición de bien inmueble. Se podrá afirmar en contra-
rio que el precepto ya indica que los elementos de naturaleza inmue-
ble que forman el conjunto han de estar mutuamente vinculados y
que el citado conjunto ha de constituir una unidad de tráfico indepen-
diente para que podamos decir que nos hallamos en presencia de un
bien inmueble, pero se nos antoja mucho más sólido definir los bienes
inmuebles a partir del terreno, máxime cuando en nuestra tradición
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jurídica está tan asentada esa idea (no hay más que recordar el princi-
pio superficies solo cedit).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 13.1 LFRRT, a los efec-
tos de la citada Ley Foral, tienen carácter de elementos de naturaleza
inmueble los terrenos o suelos, las construcciones y los demás elemen-
tos configuradores del vuelo y subsuelo que se determinen reglamen-
tariamente. Es esta una muestra más de la decisión del legislador foral
de huir de la definición de bien inmueble ofrecida por el TRLCI, que,
como ya hemos indicado con anterioridad, parte de la base del terreno
cerrado por una línea poligonal, comprendiendo las construcciones
que sobre él se asienten. La definición del legislador foral no se asien-
ta, pues, sobre la base de un elemento principal (como es el terreno, en
el caso de la normativa estatal) al que se unen otros accesorios, de
modo que todos ellos tienen la misma consideración.

Por otro lado, y con el fin de evitar que la deseable generalidad de
la definición de bien inmueble se vea empañada por la necesidad de
añadir a la citada definición una relación adicional de bienes que han
de ser considerados inmuebles (metodología que el legislación de régi-
men común se ve obligado a emplear en el art. 6.2 TRLCI), el legislador
foral ha añadido a la expresión “elementos de naturaleza inmueble” el
sintagma “de carácter privativo”. De ese modo, quedan comprendidos
en la definición los supuestos especiales del régimen de propiedad ho-
rizontal (tanto los diferentes elementos privativos de los edificios sus-
ceptibles de aprovechamiento independiente, sometidos al régimen es-
pecial de propiedad horizontal como el conjunto constituido por
diferentes elementos privativos mutuamente vinculados y adquiridos
en unidad de acto, así como los trasteros y las plazas de estacionamien-
to en pro indiviso adscritos al uso y disfrute exclusivo y permanente de
un titular).

Con la misma finalidad descrita en el párrafo anterior, el art. 13.1
LFRRT atribuye naturaleza inmueble no solo a los terrenos o suelos y
a las construcciones, sino también a “los demás elementos conformado-
res del vuelo y subsuelo que se determinen reglamentariamente”. No
parece muy adecuado el empleo del término elementos para designar a
las realidades que se describirán a continuación; no obstante (a falta to-
davía del desarrollo reglamentario de la norma), habrá que entender
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que el término se refiere al ámbito espacial del derecho de superficie,
así como al de la concesión administrativa sobre bienes inmuebles o so-
bre servicios públicos a los que aquellos se hallen afectos.

Por último, entre los bienes inmuebles hay que entender compren-
didos los bienes especiales a los que se refiere el art. 16 LFRRT. Esti-
mamos que, con buen criterio, el legislador foral (a diferencia del esta-
tal) no hace referencia expresa a los mismos en la definición de bienes
inmuebles, dado que en el art. 16.1 LFRRT se da por supuesta su con-
dición de tales.

Vista la definición de los bienes inmuebles que nos ofrece la LFRRT,
ahondemos ahora en algunos de sus aspectos. Hemos dicho ya con
anterioridad que entre las realidades susceptibles de ser calificadas
como elementos de naturaleza inmueble se hallan los terrenos o sue-
los, las construcciones y los demás elementos conformadores del vuelo
y subsuelo. En concreto, el art. 13.2 LFRRT se detiene en considerar
qué ha de entenderse por construcciones:

a) Los edificios, sean cualesquiera los elementos de los que estén
construidos, el uso a que se destinen y los lugares en los que se hallen,
siempre que se encuentren unidos permanentemente al suelo y con
independencia de que se hallen enclavados en el subsuelo y de que
puedan ser transportados o desmontados, o el terreno en el que se ha-
llen no pertenezca al dueño de la construcción, así como las instalacio-
nes o anejos de los mismos.

Si comparamos esta definición con la contenida en la normativa de
régimen común [art. 7.4.a) TRLCI], encontramos en aquella una vir-
tud y un defecto. Parece razonable haber eliminado la mención a los
edificios que se alcen sobre la superficie del suelo, pues tal característi-
ca es inherente al concepto ordinario o usual de edificio, no estando,
en cambio, de más, hacer referencia a aquellos otros enclavados en el
subsuelo. Por el contrario, es criticable la inclusión de la expresión “o
el terreno en el que se hallen no pertenezca al dueño de la construc-
ción”, pues nada tiene que ver con la definición de edificio. En efecto:
es claro que el resto de la definición alude a las características físicas
que permiten atribuir la condición de edificio a una construcción. Sin
embargo, es obvio que un edificio lo será si reúne las características fí-
sicas aludidas, resultando indiferente a estos efectos si el titular del
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mismo y del suelo sobre el que se enclava son o no la misma persona.
En suma: nada añade la expresión entrecomillada a la definición de
edificio como entidad física. Si lo que se quería subrayar es que los
edificios son elementos de naturaleza inmobiliaria susceptibles de ser
incluidos tanto en los Catastros como el Registro de la Riqueza Terri-
torial, al margen de la coincidencia de su titular con el del terreno en el
que se hallan enclavados, no parece ser esta la fórmula más adecuada.

b) Las instalaciones industriales, comerciales, deportivas, de re-
creo, agrícolas, ganaderas, forestales y piscícolas, considerándose como
tales a todos los elementos que estén unidos de manera fija al terreno
sobre el que se emplazan, y en particular, los diques, tanques, cargade-
ros, muelles e invernaderos, con exclusión de la maquinaria y el utilla-
je cuando de manera inequívoca no forme parte de la propia instala-
ción.

Ejemplo de instalaciones industriales son las propias de las refine-
rías petrolíferas (SSTS de 1 de febrero y 20 de abril de 2002 y 7, 11 y 14
de julio de 2003).

Nos preguntamos a continuación cuándo ha de considerarse que la
maquinaria y el utillaje no han de ser considerados integrantes de las
instalaciones. Respecto de la maquinaria, habrá que entender que esta
no ha de ser considerada parte de la instalación industrial cuando ten-
ga naturaleza autónoma y su separación pueda producirse sin menos-
cabo físico del conjunto. Por lo que se refiere al utillaje, parece difícil
pensar que pueda existir alguno integrante de una instalación indus-
trial. Usualmente, se considera utillaje el conjunto de herramientas uti-
lizadas en determinado oficio o industria. Estaríamos, por tanto, ante
bienes muebles por naturaleza, no susceptibles de adhesión a la instala-
ción.

c) Las obras de urbanización y mejora, tales como las explanacio-
nes y las que se realicen para el uso de los espacios descubiertos, consi-
derándose como tales los espacios destinados a mercados, depósitos al
aire libre, campos para la práctica de deportes, muelles de carga, esta-
cionamiento de vehículos y los espacios anejos o accesorios a los edifi-
cios o instalaciones.

En este sentido, téngase presente que el art. 13.3 LFRRT excluye
de la consideración de construcciones a aquellas obras de urbanización
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o mejora que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de que
su valor deba incorporarse al del bien inmueble como parte inherente
al valor del suelo.

d) Las presas, saltos de agua y embalses, incluidos su lecho o vaso.
e) En general, todo tipo de instalaciones destinadas a la produc-

ción, almacenamiento o distribución de energía, cualesquiera infraes-
tructuras destinadas a la comunicación y al transporte de personas, ve-
hículos o aeronaves, así como las infraestructuras de conducción y
transporte de fluidos.

Como a continuación se verá, la mayor parte de las construcciones
consideradas como tales en estas dos letras tienen el carácter de bienes
especiales. En particular, hay que tener presente que la expresa inclu-
sión del lecho o vaso de los embalses como construcciones susceptibles
de ser consideradas elementos de naturaleza inmobiliaria a efectos ca-
tastrales se debe a que en momentos anteriores, al no haberse hecho
expresa referencia a los mismos en normas de rango legal, el TS había
venido considerando de forma reiterada que carecían de la condición
de bienes inmuebles (SS. de 15 de enero de 1998 y 21 de enero de 1999
–ambas dictadas en resolución de sendos recursos de casación en inte-
rés de Ley–, 17 y 22 de julio de 2000, 9 de junio y 13 de julio de 2001,
14 de febrero, 29 de mayo y 2 de octubre de 2002, 19 de junio de 2003,
16, 17 y 22 de febrero y 22 de noviembre de 2005, y 7 de junio de 2006,
entre otras muchas).

Pasando ya a considerar la categoría de los bienes especiales, ve-
mos que el párrafo primero del art. 16.1 LFRRT los define como
“aquellos inmuebles que sean expresamente calificados como tales por
presentar características específicas que impidan su caracterización
normalizada y su valoración colectiva, independientemente de su po-
sible consideración, o no, como un conjunto complejo, de su destino a
un uso industrial, mercantil o a otro distinto, o de su previsible venta
en exclusiva como parte constitutiva del fin específico al que se desti-
nen o de forma independiente”. Se entiende que no es posible una va-
loración colectiva normalizada del bien inmueble cuando no existan
modelos estadísticos de determinación del valor que resulten de apli-
cación al inmueble a valorar, o bien cuando su coste real de construc-
ción exceda del máximo valor previsto en la tabla del tipo de construc-
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ciones aplicable a la tipología constructiva correspondiente a aquel
(párrafo segundo del art. 16.1 LFRRT). Frente a la definición de bienes
inmuebles de características especiales contenida en el art. 8.1 TRLCI,
la anteriormente transcrita tiene una evidente virtud, al concretar de
forma más precisa su ámbito conceptual. En efecto: en la definición de
la normativa foral, se dice de forma expresa que son bienes especiales
aquellos que requieren una valoración individualizada en vista de que
sus especiales características impiden su valoración colectiva normali-
zada. Esa pretensión también parece ser compartida por el legislador
estatal, dado que la relación de bienes susceptibles de ser considerados
especiales contenida en el art. 8.2 TRLCI coincide en lo sustancial con
la del art. 16.2 LFRRT, pero no ha sido dicho de forma expresa en la
definición del art. 8.1 TRLCI. Así, en la normativa estatal, los bienes
inmuebles de características especiales lo son simplemente por la pecu-
liaridad de su naturaleza, pero sin conexión alguna aparente con ese
otro dato de la imposibilidad de proceder a su valoración por los mé-
todos normalizados aplicables a la generalidad de los bienes inmue-
bles.

Esa definición contenida en el art. 16.1 LFRRT viene a quedar
completada por una relación de bienes susceptibles de ser considera-
dos especiales, relación que, no obstante, ha de tenerse como pura-
mente ejemplificativa, a la vista de lo que, como luego se verá, dice el
art. 16.2.f) LFRRT. Es, por tanto, una relación numerus apertus y com-
prende los bienes siguientes:

a) Los destinados a la producción, almacenamiento o distribución
de energía eléctrica, gas o al refino del petróleo.

b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluidos su lecho o vaso.
c) Las vías terrestres de comunicación.
d) Los aeropuertos.
e) Las instalaciones destinadas al flujo de información.
f) Cualquier otro inmueble que, atendiendo a las características

específicas que presente, no sea susceptible de caracterización
normalizada y de valoración colectiva.

Por tanto, el mero hecho de que un bien pertenezca a una de las
categorías antes indicadas no lo convierte automáticamente en bien
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especial, sino que además, es preciso que no sea susceptible de valora-
ción colectiva normalizada (a diferencia de lo previsto en la normati-
va estatal, que solo exige la especialidad de las características y del uso
del bien para que sea considerado como de características especiales,
según se desprende de lo dispuesto en el art. 8 TRLCI). La califica-
ción y descalificación de un bien especial como tal no se producen ope
legis, pues precisan de la tramitación de un procedimiento cuya reso-
lución compete al Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Na-
varra.

La creación de esta categoría de los bienes especiales ha permitido
aclarar el régimen jurídico aplicable en materia catastral y la tributa-
ción por la CT respecto de los bienes incluidos en la relación del art.
16.2 LFRRT, pues hasta ese momento existía cierta polémica doctrinal
y jurisprudencial acerca de la calificación que habría de atribuírseles.
Así sucedía con las centrales hidroeléctricas (véase lo dicho con ante-
rioridad sobre el sometimiento a gravamen del lecho o vaso de los em-
balses) y las autopistas (que las SSTS de 8 de julio de 2003 y 22 de no-
viembre de 2004, entre otras, consideraron que habían de calificarse
como bienes inmuebles que precisan de una valoración individualiza-
da).

Abundando en lo relativo a la extensión del concepto de bienes
especiales, es de particular interés la inclusión o no, en su ámbito, de
los parques eólicos, dada su proliferación en Navarra en los últimos
tiempos. Partimos de la base de que el art. 16.2.a) LFRRT incluye en-
tre los bienes susceptibles de ser calificados como especiales “los des-
tinados a la producción, almacenamiento o distribución de energía
eléctrica”. Ahora bien: como ya se ha indicado al definir los bienes es-
peciales, la mera posibilidad de encuadrar un bien entre los previstos
en el art. 16.2 LFRRT no permite calificarlo, sin más, como bien es-
pecial, sino que para ello ha de reunir, además, las condiciones mar-
cadas en el art. 16.1, esto es, presentar características específicas que
impidan su caracterización normalizada y su valoración colectiva
(vid., a este respecto, la argumentación contenida en el F.J. 4 de la STS
de 30 de mayo de 2007, aunque ni la normativa invocada ni la conclu-
sión alcanzada puedan ser trasladadas al ámbito foral). Ninguna tras-
cendencia tiene, a estos efectos, el hecho de que se pueda atribuir al
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bien el carácter de conjunto complejo o no, ni el uso que vaya a dár-
sele (en esto se diferencia radicalmente la normativa foral de la esta-
tal, lo que impide tomar en cuenta en su integridad el contenido de la
citada STS de 30 de mayo de 2007). Pues bien: tras la lectura de los
aps. 1 y 2.a) del art. 16 LFRRT y del art. 13 LFRRT, parece claro que
los aerogeneradores, bien considerados aisladamente, en el caso de
que el propietario de los mismos no lo sea del suelo sobre el que se
asienten (téngase en cuenta que es esta una opción muy habitual, de
modo que para la instalación de cada uno de los aerogeneradores se
suscribe un contrato de arrendamiento o se obtiene un mero permiso
del propietario del terreno, que puede seguir cultivando aquella parte
del terreno que permanece libre tras su instalación), o bien integrados
en un parque eólico en el que tanto la propiedad del suelo (o la titu-
laridad de un derecho de superficie) como la de los aerogeneradores
corresponda a la empresa productora de energía eléctrica, han de ser
considerados bienes especiales. De particular interés resulta razonar
por qué es posible considerar aisladamente cada aerogenerador como
bien especial, aunque la empresa productora de energía eléctrica no
ostente ningún derecho real sobre el suelo que le sirve de asiento,
sino los derechos propios de un arrendatario o situación similar: aun-
que en principio, parecería que habría de regir el principio civil su-
perficies solo cedit, de modo que la propiedad de lo construido habría
de seguir a la del suelo, lo cierto es que de la lectura del art. 13 LFRRT
parece desprenderse que las construcciones tienen, desde el punto de
vista jurídico, existencia y vida autónoma, no siendo preciso que sus
propietarios lo sean del suelo sobre el que se asientan. En efecto: esa
cualidad se predica expresamente de los edificios en el ap. 2.a) del ci-
tado precepto, resultando razonable la extensión de este criterio a las
instalaciones industriales, por no hallar una argumentación que per-
mita aplicarlo exclusivamente a aquellos (obsérvese, a este respecto,
el F.J. 3 de la STSJ Castilla y León/Burgos de 23 de noviembre de
2006, que razona en el mismo sentido aquí apuntado). A partir de
ahí, la atribución al aerogenerador aislado de la condición de bien
especial es evidente a la vista de lo argumentado con anterioridad, al
no exigir la normativa navarra que nos hallemos en presencia de un
conjunto complejo para que podamos atribuir la calificación de bien
especial.
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C) Supuestos de no sujeción.

Aunque alguna referencia se ha hecho a algunos de ellos en un
momento anterior, examinémoslos ahora con mayor detenimiento.
Cabe distinguir dos grupos de supuestos de no sujeción: los que deri-
van de la aplicación del orden de prelación de las situaciones sujetas a
gravamen previsto en el art. 134.1 LFHL, y los expresamente previs-
tos en el art. 134.3 LFHL.

Respecto de los primeros, ya hemos comentado con anterioridad
que la concurrencia de varias de las situaciones previstas en el art.
134.1 LFHL, provoca el gravamen de la primera de las que aparezcan
en el orden previsto, quedando las demás no sujetas a la CT.

Por su parte, los supuestos de no sujeción del art. 134.3 son los si-
guientes:

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y, en gene-
ral, los bienes del dominio público hidráulico, siempre que sean
de uso o aprovechamiento público y gratuito.

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de las entidades lo-
cales en que estén enclavados:
– Los de dominio público afectos a uso público.
– Los de dominio público afectos a un servicio público gestiona-

do directamente por el ayuntamiento, excepto cuando se trate
de bienes inmuebles cedidos a terceros mediante contrapresta-
ción.

– Los bienes patrimoniales y los comunales, exceptuados los ce-
didos a terceros mediante contraprestación.

Un examen conjunto de los supuestos de no sujeción del artículo
134.3 LFHL nos lleva a la conclusión de que en todos ellos concurre
alguna de las dos circunstancias siguientes, cuando no las dos: por un
lado, una eventual confusión de la obligación tributaria por concurrir
en la misma persona las condiciones de acreedor y deudor y, por otro,
la gratuidad y uso público de los bienes comprendidos en los supues-
tos en los citados supuestos de no sujeción.

Examinemos con algún detalle más los aspectos más relevantes de
la regulación de este grupo de supuestos de no sujeción.
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Obsérvese cómo el supuesto de no sujeción referente a las vías de
comunicación y los bienes del dominio público hidráulico no exige
que unas y otros sean de titularidad de un ente público territorial, sino
simplemente, que sean de uso o aprovechamiento público y gratuito,
lo que provoca la sujeción a gravamen de las autopistas de peaje y de
las presas de aprovechamiento privado (STS de 22 de febrero de 2005).

Pasando ahora a analizar los supuestos de no sujeción descritos en
la letra b), empezamos por ver que los bienes del dominio público lo-
cal no quedan sometidos a la CT siempre y cuando se hallen afectos al
uso público. Así pues, tomando como referencia el art. 3.1 RBEL
(puesto que la normativa foral no define qué haya de entenderse por
bienes de uso público local), podemos decir que, con carácter general,
no estarán sujetos a gravamen los “caminos, plazas, calles, paseos, par-
ques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras públicas de
aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía
sean de la competencia de la entidad local”. Por el contrario, los viales
de una urbanización cuyo uso se halle restringido a los propietarios es-
tarán sujetos a gravamen aun cuando hayan sido cedidos a la entidad
local correspondiente (STS de 13 de marzo de 2002).

Para examinar el siguiente supuesto de no sujeción descrito en la
letra b), es preciso, en primer lugar, determinar qué haya de entender-
se por bienes afectos al servicio público local. Acudiendo nuevamente
al RBEL, vemos que ha de atribuirse tal calificación a “los destinados
directamente al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de
las entidades locales, tales como Casas Consistoriales, Palacios Provin-
ciales y, en general, edificios que sean de las mismas, mataderos, mer-
cados, lonjas, hospitales, hospicios, museos, montes catalogados, escue-
las, cementerios, elementos de transporte, piscinas y campos de
deporte y, en general, cualesquiera otros bienes directamente destina-
dos a la prestación de servicios públicos o administrativos” (art. 4). A
partir de esa definición, hay que tener presente que la no sujeción que-
da restringida a los bienes afectos a servicios públicos directamente
gestionados por las entidades locales y siempre que los bienes no hayan
sido cedidos a terceros mediante contraprestación.

Por último, y dado que los bienes patrimoniales de las entidades
locales y los comunales tampoco se hallan sujetos a gravamen, excepto
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en los casos de cesión a terceros mediante contraprestación, debemos
determinar cuáles son unos y otros. A diferencia de lo que ocurre con
los bienes de dominio público antes examinados, la normativa foral sí
contiene un criterio de delimitación de los bienes patrimoniales, dado
que el art. 98.3 LFALN los define como aquellos “de titularidad de las
entidades locales que no tengan el carácter de bienes de dominio pú-
blico o comunal”, definición de carácter residual que no hace sino se-
guir el criterio que tradicionalmente ha orientado la delimitación de
esta categoría en el Derecho español (vid. arts. 340 y 344 Cc., y art. 7.1
LPAP). Del mismo modo ocurre con los bienes comunales, que según
el art. 98.2 LFALN, son “aquellos cuyo aprovechamiento y disfrute
corresponde el común de los vecinos”.

Para terminar con el examen de los supuestos de no sujeción rela-
tivos a los bienes demaniales y patrimoniales de las entidades locales,
haremos dos observaciones de carácter general. En primer lugar, se ha
dicho al inicio de la exposición que uno de los fundamentos inspirado-
res de la no sujeción es la posible extinción de la obligación tributaria
por confusión. Pues bien: en aquellos casos en los que la no sujeción se
halla exceptuada (excepción que se produce, como hemos visto, cuan-
do se produce la cesión a terceros mediante contraprestación), también
es posible la extinción de la obligación por confusión. No obstante, en
estos supuestos, el art. 137.4 LFHL prevé la repercusión de la cuota
por los Ayuntamientos a los cesionarios de los bienes, siempre y cuan-
do no sean sujetos pasivos de la CT. Tal previsión resulta chocante si
aplicamos los principios generales del Derecho de obligaciones, dado
que si la obligación tributaria principal es susceptible de extinción por
confusión (y así sucede en estos casos, puesto que la entidad local que
repercute el tributo es simultáneamente acreedora y deudora), difícil-
mente puede ser trasladada por la vía de la repercusión.

En segundo lugar, la no sujeción comprende a los bienes inmuebles
propiedad de las entidades locales en que estén enclavados. De este
modo, el supuesto de no sujeción no queda limitado a los bienes inmue-
bles propiedad de los municipios navarros que cumplan las condicio-
nes antes examinadas, sino que se extiende a cualesquiera otras entida-
des locales previstas en la normativa foral. Por tanto, la configuración
de estos supuestos de no sujeción va, incluso, más allá de la mera cons-
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tatación de la extinción de la obligación tributaria por confusión, dado
que aun cuando en todos los casos el sujeto activo del tributo sería el
municipio en el que se halle enclavado el inmueble, el sujeto pasivo
podría ser perfectamente cualquier otro ente local (por ejemplo, un
concejo).

IV. EXENCIONES.

El art. 136 LFHL contiene una larga lista de exenciones de la CT,
que pueden ser clasificadas en subjetivas, objetivas y mixtas. A diferen-
cia de lo que ocurre en la normativa estatal, en Navarra no se distingue
entre exenciones automáticas (esto es, las que han de concederse sin ne-
cesidad de que sean solicitadas por los sujetos pasivos) y rogadas.

A) Exenciones subjetivas.

• Bienes inmuebles de la Iglesia Católica y las Asociaciones Confe-
sionales no católicas, legalmente reconocidas, con las que se establez-
can los acuerdos de cooperación a que se refiere el artículo 16 de la
Constitución Española, en los términos del correspondiente acuerdo
[letra d)].

Por lo que se refiere a la Iglesia Católica, la exención objeto de exa-
men puede fundarse tanto en el precepto ahora comentado como en el
art. 136.g) LFHL, dado que la exención se halla recogida en el Acuer-
do entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos,
de 3 de enero de 1979. En concreto, según el art. IV del citado Acuer-
do, “la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parro-
quias y otras circunscripciones territoriales, las Órdenes y Congrega-
ciones religiosas y los Institutos de vida consagrada y sus provincias y
sus casas tendrán derecho a la (...) exención total y permanente de la
Contribución Territorial Urbana de los siguientes inmuebles:

1) Los templos y capillas destinados al culto, y asimismo, sus de-
pendencias o edificios y locales anejos destinados a la actividad
pastoral.
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2) La residencia de los Obispos, de los Canónigos y de los Sacerdo-
tes con cura de almas.

3) Los locales destinados a oficinas, la Curia diocesana y a oficinas
parroquiales.

4) Los Seminarios destinados a la formación del clero diocesano y
religioso y las Universidades eclesiásticas en tanto en cuanto
impartan enseñanzas propias de disciplinas eclesiásticas.

5) Los edificios destinados primordialmente a casas o conventos
de las Órdenes, Congregaciones religiosas e Institutos de vida
consagrada”.

Según la Orden del Ministro de Economía y Hacienda, de 24 de
septiembre de 1985, hay que entender comprendidos entre los bienes
precitados los huertos, jardines y dependencias de los inmuebles enu-
merados con anterioridad, siempre que no estén destinados a indus-
trias o a cualquier otro uso de carácter lucrativo.

Junto a esta exención, hay que tener presente la prevista en el art.
V del citado Acuerdo: “Las asociaciones y entidades religiosas no com-
prendidas entre las enumeradas en el artículo IV de este Acuerdo y
que se dediquen a actividades religiosas, benéfico-docentes, médicas u
hospitalarias o de asistencia social tendrán derecho a los beneficios fis-
cales que el ordenamiento jurídico-tributario del Estado español
prevé para las entidades sin fin de lucro y, en todo caso, los que se con-
ceden a las entidades benéficas privadas”. Así pues, podemos afirmar
que nos hallamos aquí ante una exención de contenido variable, deter-
minado en función de los beneficios que la normativa tributaria
vigente reconozca a las entidades sin fin de lucro o a las entidades be-
néficas privadas. Ciñéndonos a lo dispuesto en el ordenamiento jurí-
dico-tributario navarro, y a la vista de lo que dispone el art. 30 LFRTFAP,
podemos afirmar que los bienes de estas entidades estarán exentos “siem-
pre que no se trate de bienes cedidos a terceros mediante contrapresta-
ción, estén afectos a las actividades que constituyan su objeto social o
finalidad específica y no se utilicen principalmente en el desarrollo de
explotaciones económicas que no constituyan su objeto o finalidad es-
pecífica”.
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Pasando ya al análisis de la extensión de la exención en el ámbito
de las Asociaciones legales no católicas, legalmente reconocidas, nos
encontramos con que tanto la Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España como la Federación de Comunidades Israelitas
de España y la Comisión Islámica de España tienen reconocida la
exención por la CT en términos muy similares a los previstos respecto
de la Iglesia Católica. Así, se hallan exentos los lugares de culto (igle-
sias, sinagogas, mezquitas, etc.) y sus anejos, así como las residencias
de los respectivos ministros de culto; los locales destinados a oficinas;
y, finalmente, los centros de formación de los ministros de culto. De
forma similar a lo que acontece en el Acuerdo con la Santa Sede de 3
de enero de 1979, se reconoce también la exención prevista para las en-
tidades sin fines de lucro o, en último extremo, para las entidades be-
néficas privadas (véanse, a este respecto, el art. 11 de la Ley 24/1992, de
10 de noviembre, el art. 11 de la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, y el
art. 11 de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre).

• Los bienes inmuebles de la Cruz Roja Española [letra e)].
Hay que tener presente que aunque el art. 136.e) LFHL configu-

ra la exención de la amplia forma en la que aparece descrita en el en-
cabezado de este apartado, lo cierto es que por virtud de la DA Quin-
ta LFRTFAP, queda restringida. En efecto: dicho precepto hace
remisión al art. 30 de la misma LF, el cual limita la exención a los
bienes que no se hallen cedidos a terceros mediante contraprestación,
estén afectos a las actividades que constituyan su objeto social o fina-
lidad específica y no se utilicen principalmente en el desarrollo de ex-
plotaciones económicas que no constituyan su objeto o finalidad espe-
cífica.

Téngase en cuenta que aunque la LFHL no hace expresa referen-
cia a los inmuebles de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE)
como objeto de exención, la DA Quinta LFRTFAP los incluye, otor-
gándoles el mismo régimen de exención que a los de la Cruz Roja.

• Los bienes inmuebles de aquellos Organismos o Entidades a los
que sea de aplicación la exención en virtud de Convenios Internacio-
nales [letra g)].
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B) Exenciones objetivas.

• Los edificios y terrenos destinados a centros en que se imparta
educación universitaria, así como los de los centros concertados que
impartan enseñanzas de régimen general no universitarias [letra c)].

Es de ver que frente a la polémica suscitada en territorio de régi-
men común respecto de la posibilidad de que las Universidades se ha-
llen exentas del IBI, en Navarra la exención a favor de las Universida-
des está diseñada de forma clara y precisa. Téngase presente que
alcanza no solo a las Universidades públicas, sino también a las priva-
das, pues la norma no hace distingo alguno en este punto. Ahora bien:
la exención alcanza estrictamente a “los edificios y terrenos destinados
a centros en que se imparta educación universitaria”, lo que puede ge-
nerar algunas dudas acerca de su extensión. A nuestro juicio, los Cole-
gios Mayores y las Residencias universitarias no han de verse benefi-
ciadas con la exención, pues, en puridad, no se trata de centros en los
que se imparte educación universitaria (STS de 31 de diciembre de
2002). Más problemática resulta, por el contrario, la calificación de los
edificios administrativos y de gobierno de las Universidades, así como
los ocupados por servicios complementarios (por ejemplo, cafeterías),
sobre todo cuando son independientes de aquellos otros en los que se
imparte la docencia o se desarrolla la investigación. No obstante, a
nuestro juicio, esa independencia física no debe constituir impedimen-
to para el reconocimiento de la exención, pues las tareas desarrolladas
en esos otros edificios son sirvientes de la actividad educativa, hasta el
punto de que esta no podría desarrollarse sin el apoyo de aquellas
otras.

En relación con la exención de la que gozan los edificios y terrenos
de los centros concertados que impartan enseñanzas de régimen gene-
ral no universitarias, hay que tener presente que la jurisprudencia del
TS exige, para el disfrute de la exención, que sean los sujetos titulares
de los bienes quienes ejerzan la actividad docente (SS. de 3 de diciem-
bre de 1998 y 23 de diciembre de 2002).

• Los terrenos ocupados por líneas de ferrocarriles y los edificios
enclavados en los mismos terrenos, que estén destinados a estaciones,
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almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación
de dichas líneas, sin que la exención alcance a los establecimientos de
hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, a las casas
destinadas a viviendas de los empleados, a las oficinas de la Dirección
o a las instalaciones fabriles [letra h)].

En la práctica, el art. 136.h) LFHL comprende dos exenciones:
una, la prevista para los terrenos ocupados por líneas de ferrocarril, y
otra, la que alcanza a determinados inmuebles anejos. La primera de
las exenciones plantea muy pocos problemas de comprensión e inter-
pretación. Sin embargo, la segunda exige la aclaración de algunos de
los términos empleados en su configuración. En primer lugar, parece
poco afortunada la expresión “los edificios enclavados en los mismos
terrenos”, pues literalmente habría que entender que la exención que-
da reducida a los edificios situados en el área de los terrenos ocupados
por líneas de ferrocarril, lo cual resulta absurdo. Más bien habrá que
interpretar que solo se verán beneficiados con la exención los edificios
colindantes a los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarril, o bien
los que se hallen en la misma parcela que las citadas líneas de ferroca-
rril. En segundo lugar, la exención no se extiende a cualesquiera edifi-
cios, sino solo a determinados de ellos en función de su uso o destino.
La delimitación de ese uso o destino se hace por la norma tanto de for-
ma positiva como de manera positiva. En efecto: por un lado, se afir-
ma que la exención queda limitada a las estaciones, los almacenes y los
demás edificios destinados a servicios indispensables para la explota-
ción de las líneas de ferrocarril, mientras que por otro, se excluyen los
establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparci-
miento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, a las oficinas
de la Dirección y a las instalaciones fabriles. Ahora bien: hay que tener
presente que ni la relación de edificios exentos ni la de no exentos son
numerus clausus, de modo que ante la disyuntiva de reconocer o no la
exención a un edificio no encuadrable en alguna de las categorías des-
critas en el precepto, habrá que determinar si está destinado o no a ser-
vicios indispensables para la explotación de las líneas de ferrocarril.

• Los inmuebles declarados expresa e individualizadamente Bienes
de Interés Cultural al amparo de lo dispuesto en el Decreto Foral
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217/1986, de 3 de octubre, o monumento o jardín histórico de interés
cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artícu-
lo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscritos en el Registro General
a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histó-
rico Español; así como los comprendidos en las disposiciones adiciona-
les primera, segunda y quinta de dicha Ley.

Esta exención no alcanzará a cualquier clase de bienes urbanos
ubicados dentro del perímetro delimitativo de zonas arqueológicas, si-
tios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, ex-
clusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones:

– En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial
protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que
se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

– De los sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una an-
tigüedad igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en el
catálogo previsto en el artículo 86 del Reglamento de Planea-
miento Urbanístico como objeto de protección integral en los
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio [letra i)].

Así pues, de conformidad con lo previsto en el precepto transcrito,
se hallan exentos los inmuebles siguientes:

1º) Los declarados por la Comunidad Foral de Navarra Bienes de
Interés Cultural. Para llegar a tal declaración, el DF 217/1986, de 3 de
octubre, prevé la apertura de un expediente en cuyo marco se recaba-
rá informe del Servicio de Cultura “Institución Príncipe de Viana”,
concediéndose a los interesados el oportuno trámite de audiencia.
Además, es preceptivo el trámite de información pública (pues, exa-
minándose aquí la CT, la exención se refiere exclusivamente a bienes
inmuebles, respecto de los que el art. 9.2 del citado DF exige el men-
cionado trámite). Tras todos estos trámites, el Consejo Navarro de
Cultura emitirá informe de carácter vinculante acerca de la proceden-
cia de la declaración de Bien de Interés Cultural, efectuándose la de-
claración, si procediere, por el Gobierno de Navarra. La mencionada
declaración revestirá la forma de Decreto Foral y será objeto de publi-
cación en el Boletín Oficial de Navarra. Pues bien: una vez producida
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la declaración de Bien de Interés Cultural, el inmueble resultará auto-
máticamente exento de la CT.

2º) Los declarados monumento o jardín histórico de interés cultu-
ral, mediante Real Decreto e inscritos en el Registro General de Bienes
de Interés Cultural Español. Como en el caso anterior, tal declaración
conlleva el desarrollo de un procedimiento de similares características
al descrito en el caso anterior, procedimiento que se halla regulado en
el art. 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español y que es objeto de desarrollo por el RD 111/1986, de 10 de
enero.

Como en el caso anterior, producida la declaración de monumen-
to o jardín histórico de interés cultural, el reconocimiento de la exen-
ción resulta automático.

3º) Los bienes comprendidos en la DA 1ª de la Ley del Patrimonio
Histórico Español, esto es, aquellos que con anterioridad a su entrada
en vigor, fueron declarados histórico-artísticos o incluidos en el inven-
tario del patrimonio artístico y arqueológico de España y que a partir
de ese momento, fueron considerados bienes de interés cultural.

4º) Los contemplados en la DA 2ª de la citada Ley, a saber: los re-
cogidos en el Decreto de 22 de abril de 1949 (que incluye todos los cas-
tillos de España, independientemente de que pudieran hallarse en es-
tado de ruina), en el Decreto 571/1963, de 14 de marzo (que hace
referencia a los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justi-
cia, cruces de términos y demás piezas y monumentos de análoga ín-
dole cuya antigüedad sea superior a cien años) y en el Decreto
449/1973, de 22 de febrero (que comprende todas las construcciones
conocidas como “hórreos o cabazos” existentes en Asturias y Galicia,
que tengan una antigüedad de cien o más años).

5º) Los previstos en la DA 5ª de la misma Ley, de modo que con
ello se hace referencia a determinados bienes integrantes del Patrimo-
nio Nacional (ninguno de los cuales, por cierto, se halla sito en Nava-
rra, por lo que no hacemos relación de los mismos, al no resultar de in-
terés a la vista del objetivo perseguido en esta obra).

No obstante la relación anterior, hay que tener presente la restric-
ción que respecto de los bienes urbanos ubicados dentro del perímetro
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delimitativo de zonas arqueológicas, sitios y conjuntos históricos, glo-
balmente integrados en ellos, contiene el art. 136.i) LFHL y que ha
sido objeto de transcripción al inicio de este apartado.

• La totalidad de los bienes de cada sujeto pasivo, sitos en un tér-
mino municipal, cuando la suma de sus valores catastrales sea inferior
a 1.202,02 euros, pudiendo actualizarse en las Leyes Forales de Presu-
puestos Generales de Navarra [letra j)].

C) Exenciones mixtas.

• Bienes inmuebles que sean propiedad de la Comunidad Foral,
del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales,
que estén directamente afectos a la defensa nacional, a la seguridad ciu-
dadana o a los servicios educativos, sanitarios y penitenciarios [letra a)].

Antes de entrar en el examen de algunos casos concretos, vamos a
realizar algunas reflexiones de carácter general, a la vista de lo dis-
puesto en el art. 136.a) LFHL.

En primer lugar, observamos que la redacción del precepto no es
muy afortunada, pues no tiene totalmente presente el régimen de dis-
tribución competencial establecido en la CE. En efecto: el art. 149.1.4ª
CE atribuye en exclusiva al Estado la competencia en materia de De-
fensa y Fuerzas Armadas, lo que parece impedir la existencia de bienes
propiedad de la Comunidad Foral de Navarra, de las Comunidades
Autónomas o de las entidades locales directamente afectos a la defen-
sa nacional.

En segundo lugar, debe observarse la cuestión de la titularidad de
los bienes ligada al reconocimiento de la exención. En este sentido, ob-
sérvese cómo la norma reserva la exención a los bienes cuya titularidad
corresponda estrictamente a la Comunidad Foral de Navarra, al Esta-
do, a las Comunidades Autónomas y a las entidades locales. Pues bien:
en algunos casos, en atención a la particularidad de las circunstancias,
los Tribunales han considerado que el hecho de que los bienes se ha-
llen en manos de otros sujetos integrantes del sector público distintos
de los citados, no impide el reconocimiento de la exención. Así ocurre,
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por ejemplo, en la STS de 14 de julio de 2001, que reconoce (con muy
parca argumentación, hay que reconocerlo) la exención respecto los
edificios propiedad de la Empresa Nacional Bazán, SA, por tratarse
de bienes declarados de interés militar. Algún pronunciamiento existe
que reconoce la exención respecto de los bienes de titularidad de los
organismos autónomos, al entender que “la configuración de la perso-
nalidad jurídica de los Organismos Autónomos es (...) una técnica ins-
trumental que no puede conducir al resultado de un patrimonio pro-
pio de estos organismos desvinculado de las reglas sustanciales que
afectan a la obligada titularidad estatal de sus bienes. Los organismos
autónomos, como tales entes instrumentales, han de adscribirse a los
de base territorial (Estado, Comunidades Autónomas o Administra-
ción Local) que son los titulares reales de su patrimonio desvirtuándo-
se así la ficción de unos bienes propiedad de entes que no son sino me-
canismos de actuación de los que aquellos dependen” (STSJ Madrid
de 8 de marzo de 2002).

Por último, la lectura literal del precepto examinado nos conduce a
la conclusión de que solo los bienes directamente afectos a los servicios
en él descritos se hallan exentos. Ello quiere decir que para que la exen-
ción resulte aplicable es preciso que en los mencionados bienes se
desarrollen de forma efectiva las actividades propias y típicas de los ser-
vicios descritos, quedando excluidos de la exención los bienes destina-
dos a otras actividades que, aun siendo necesarias para el desarrollo de
aquellas a las que se ciñe la exención, no están directamente relaciona-
das con las mismas (González Cuéllar-Serrano). Visto así, parece rela-
tivamente sencillo el deslinde entre bienes directa y colateralmente
afectos al desarrollo de las actividades beneficiadas con la exención,
pero lo cierto es que en la práctica, tal actividad diferenciadora resulta
complicada, máxime cuando nos encontramos con supuestos en los que
un único bien puede estar destinado en parte a una actividad beneficia-
da con la exención y en parte en parte a otra a actividad sujeta y exen-
ta. No hay más que ver la abundante jurisprudencia al respecto, de la
que ofreceremos a continuación algunas muestras:

– Casas cuartel de la Guardia Civil. Respecto de las mismas el TS
ha dejado dicho (SS. de 21 de julio de 2000, 27 de septiembre de
2001 y 1 de marzo de 2003) que resulta “procedente el reconoci-
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miento de la exención que aquí se cuestiona, tanto porque tales
viviendas están sometidas al régimen especial de los recintos
destinados a Acuartelamiento de la Guardia Civil” (Órdenes de
27 de abril de 1974 y Orden General de 19 de octubre de 1984),
como porque su utilización como tales viviendas obedece a la
mejor y más eficiente prestación del servicio de seguridad ciuda-
dana y a la vinculación que dicha utilización presenta con la
función pública desempeñada por sus ocupantes.

– Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. También aquí el
problema radica en el empleo de una parte del inmueble de la
Delegación o Subdelegación del Gobierno a destino distinto del
servicio a la seguridad ciudadana. En concreto, nos podemos en-
contrar con que en el citado inmueble se halla la vivienda del
Delegado o Subdelegado, así como la de otros empleados o fun-
cionarios (Secretario General, Portero mayor, etc.). Aquí, la doc-
trina del TS no es unívoca, muestra de las dificultades interpre-
tativas que plantea el contenido de la exención, como ya se ha
indicado con anterioridad. Y así, mientras que las SS. de 29 de
junio de 2001, 2 de octubre, 14 de noviembre, 18 y 27 de diciem-
bre de 2002 y dejaron dicho que “como ya hemos declarado en
Sentencia de 8 de julio de 2000, de lo que se trata es del destino
del inmueble en sí mismo y aparte de que la apreciación proba-
toria de la Sala de instancia no tendría acceso a la casación, resul-
ta acertado el criterio de la misma en cuanto a la necesidad de
que el edificio sirva ‘directamente’, como exige el precepto invo-
cado, a la referida seguridad ciudadana, lo que difícilmente es
predicable del que constituye sede administrativa de diferentes
competencias, entre las que se encuentra, pero sin carácter ex-
clusivo, la de la responsabilidad política y más alta autoridad gu-
bernativa provincial en materia de dicha seguridad ciudadana,
con lo que la mezcla de funciones, sin acreditar distinción de es-
pacios a que se destinan, impide el reconocimiento del requisito
expresado de que la adscripción pueda calificarse de ‘directa’”, la
de 26 de enero de 2004 cambió el criterio (aunque el propio TS
pretenda hacernos ver lo contrario), al afirmar que “el hecho de
que existan otras (sentencias), por ejemplo, 8 de julio de 2000 y
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29 de junio de 2001, en las que se deniega la exención controver-
tida respecto a dependencias del Gobierno Civil no es contradic-
torio con lo que ahora afirmamos, pues en ellas se contemplaban
hipótesis en las que las dependencias administrativas excluidas
eran ajenas a la Seguridad Ciudadana, lo que aquí no sucede
(...). Contrariamente, en este recurso, la valoración de la Sala de
Instancia es taxativa en el sentido de que la vivienda del Gober-
nador Civil, Delegado del Gobierno ahora, tiene instalados ele-
mentos técnicos directamente ordenados a hacer valor la función
de velar por la seguridad ciudadana que le corresponde, por lo
que concluye que dichas dependencias están directamente orde-
nadas a velar por la seguridad ciudadana, lo que exige el recono-
cimiento de la exención discutida”.

– Inmuebles destinados a servicios de protección civil. Las SSTS
de 8 de julio de 2000 y 13 de junio de 2001 consideran que no
puede equipararse el concepto de protección civil con el de segu-
ridad ciudadana, por lo que la exención no se extiende al edificio
del Parque Móvil Ministerial.

– Viviendas destinadas a residencia habitual de militares y sus fa-
milias. En este caso, también la jurisprudencia resulta ser de lo
más variada. Si observamos la del TS, nos encontraremos con que
la S. de 29 de marzo de 2003 declaró exentas las viviendas integra-
das en la Fábrica Nacional de la Marañosa, pero entre los TSJ
existe gran variedad de pronunciamientos, desde los que niegan
radicalmente la exención, por entender que las viviendas de los
militares no se hallan directamente afectas a la defensa nacional
(por ejemplo, la STSJ Andalucía de 19 de abril de 1999) hasta las
que basan la negativa a la exención, entre otros argumentos, en el
hecho de que las viviendas se hallan físicamente aisladas por un
muro de las instalaciones propiamente militares, juntamente con
el hecho de que los ocupantes satisfacen un canon en concepto de
alquiler (STSJ Madrid de 25 de marzo de 1996).

– Viviendas de los funcionarios de prisiones. Aquí la divergencia
entre la doctrina del TS y la de algunos TSJ es similar a la apre-
ciada en el caso anterior. Así, la STS de 17 de septiembre de 2003
reconoce la exención respecto de las citadas viviendas, dado que
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“se trata de inmuebles destinados al servicio público del Estado
y que vienen a formar un conjunto con la prisión, aunque no es-
tén incluidos en su recinto, pues albergan pabellones-vivienda y
están destinados exclusivamente al uso de los funcionarios desti-
nados en el Centro Penitenciario, en virtud de los cometidos que
desempeñan en el Centro y de las necesidades e inmediación que
les son exigibles por razón del servicio”, en contra del criterio
sentado por la STSJ Extremadura de 20 de abril de 1998, que
había declarado la improcedencia de la exención al no hallarse
las mencionadas viviendas directamente afectas a la realización
de actividades penitenciarias. En la misma línea que el TS se ha-
bía pronunciado previamente el TSJ Cataluña en sus SS. de 18
de febrero de 1997 y 16 de febrero de 1999, mientras que el crite-
rio del TSJ Extremadura no era sino reflejo de la conclusión al-
canzada por el TSJ Castilla-La Mancha en su S. de 12 de junio
de 1996.

– Inmuebles afectos a servicios educativos. Téngase presente aquí
la exención ya examinada con anterioridad, que tiene por objeto
“los edificios y terrenos destinados a centros en que se imparta
educación universitaria, así como los de los centros concertados
que impartan enseñanzas de régimen general no universitarias”.
Según eso, nuestro actual objeto de examen queda reducido a los
inmuebles de titularidad de la Comunidad Foral de Navarra, el
Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades locales, di-
rectamente afectos a servicios educativos no comprendidos en la
letra c) del art. 136 LFHL, esto es, a los centros de titularidad
pública que presten servicios educativos de grado no universita-
rio. Ahora bien: no ha de finalizar aquí el examen de esta exen-
ción, dado que es preciso concretar el alcance de la expresión
“servicios educativos”, que resulta un tanto ambigua. En este
sentido, entendemos que puede servir como parámetro interpre-
tativo el contenido del art. 136.c) LFHL cuando se refiere a los
“centros concertados que impartan enseñanzas de régimen ge-
neral no universitarias”, de modo que por servicios educativos
habrá que entender exclusivamente los de carácter reglado que
se hallen sometidos a la normativa vigente en cada momento en
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materia de enseñanza (interpretación, por otro lado, coincidente
con el criterio sustentado en la STSJ Comunidad Valenciana de
29 de marzo de 1999, cuando afirma que en la expresión servi-
cios educativos “no puede estar comprendido cualquier tipo de
enseñanza; sino solo aquellas que se comprenden en el sistema
educativo ordenado por la LOGSE”). Y, por otro lado, la afecta-
ción a los citados servicios educativos debe ser directa (tal y como
se predica de los demás servicios públicos a los que hace alusión
la exención objeto de comentario), con lo que la exención no al-
canzará a bienes tales como un museo (STSJ Murcia de 24 de
abril de 2000), la vivienda del conserje de un Instituto (STSJ An-
dalucía/Sevilla de 9 de noviembre de 2000) o unas instalaciones
deportivas destinadas solo ocasionalmente al deporte escolar
(STSJ Galicia de 12 de mayo de 1999).

– Bibliotecas. Capítulo aparte dentro de los servicios educativos
merece el examen de la procedencia de la exención tratándose de
bibliotecas. Pronunciamientos de distinto signo se habían veni-
do observando entre los TSJ en relación con esta cuestión: unos
denegando la exención (SSTSJ Asturias de 16 de junio de 1998 y
Castilla-La Mancha de 17 de junio de 1998) y otros reconocién-
dola (STSJ Galicia de 12 de marzo de 1997). En la actualidad, se
conoce una sola Sentencia del TS sobre la materia, la de 2 de ju-
lio de 2003, dictada en el marco de un recurso de casación contra
la STSJ Castilla-La Mancha de 17 de junio de 1998. En ella, el
TS concluye que las bibliotecas públicas deben gozar de exen-
ción por la CT con base en los siguientes argumentos:
· Cuando el precepto comentado “se refiere a ‘los servicios edu-

cativos’ (aunque estén precedidas dichas tres palabras del tras-
crito adverbio ‘directamente’) no alude, únicamente, al sistema
público educativo (puesto que así lo hubiera indicado taxativa-
mente), sino a los servicios educativos entendidos como todos
aquellos relacionados directamente con la enseñanza, la inves-
tigación y la cultura (sin que ello implique, dada la tendencia
jurisprudencial reflejada respecto de situaciones que guardan
con la presente una patente sinonimia, una interpretación am-
plia o extensiva del citado precepto)”.
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· De conformidad con la Ley 16/1985, “‘son Bibliotecas las insti-
tuciones culturales donde se conservan, reúnen, seleccionan,
inventarían, catalogan, clasifican y difunden conjuntos o colec-
ciones de libros, manuscritos y otros materiales bibliográficos o
reproducidos por cualquier medio para su lectura, en sala pú-
blica o mediante préstamo temporal, al servicio de la educa-
ción, la investigación, la cultura y la información’ (observándo-
se que, en este precepto, la Biblioteca se enlaza no solo con la
cultura, sino también con el servicio a la educación, en una dic-
ción parecida a la del artículo 64.a de la Ley 39/1988, que se re-
fiere a los ‘servicios educativos’)”.

· De todo lo dicho con anterioridad, “se infiere que las Bibliote-
cas Públicas están destinadas a un servicio que, sin necesidad de
una interpretación forzada” del precepto comentado, “puede
considerarse como un servicio educativo”.

• Los bienes inmuebles de los Gobiernos extranjeros destinados a
su representación diplomática o consular, o a sus organismos oficiales,
a condición de reciprocidad o conforme a lo dispuesto en los Conve-
nios Internacionales [letra f)].

V. SUJETOS PASIVOS.

La LFHL prevé respecto de la CT, junto a los sujetos pasivos a tí-
tulo de contribuyentes, un supuesto de sustitución.

A) Contribuyentes.

Según el art. 137.1 LFHL, son sujetos pasivos, a título de contribu-
yentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 25 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tri-
butaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea
constitutivo del hecho imponible de la CT. A estos efectos, hay que te-
ner presente lo que ya se ha dicho respecto del orden de prelación con-
tenido en el art. 134.1 LFHL, de modo que en virtud de lo dispuesto
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en el art. 134.2 LFHL, en caso de concurrencia de varios de los dere-
chos susceptibles de constituir hechos imponibles de la CT, será sujeto
pasivo de este Impuesto el titular del primero de los derechos concu-
rrentes que figure en la lista del art. 134.1 LFHL. No obstante lo an-
terior, a efectos de titularidad catastral, el art. 5 LFRRT permite la
concurrencia de varios titulares catastrales sobre el mismo inmueble
en función del derecho que sobre él ostenten, sin que se prevea en el
citado precepto orden de prelación alguno que excluya a unos titula-
res catastrales por existir otros que ostenten un derecho preferente
desde el punto de vista de su toma en consideración a efectos tributa-
rios. En consecuencia, pueden existir varios titulares catastrales, de los
cuales uno solo será sujeto pasivo de la CT.

El art. 137.2 LFHL viene a solventar de forma expresa un proble-
ma que se plantea con bastante frecuencia a la hora de exigir a una de-
terminada persona o entidad la CT, habiendo mediado constitución o
transmisión del derecho generador del gravamen. Y es que lo cierto es
que entre el momento en que se produce la modificación de la titula-
ridad civil hasta aquel otro en que se materializa la modificación ca-
tastral puede mediar un lapso temporal en el que se halle incluido el
día de devengo de la CT. En concreto, el precepto comentado señala
expresamente que “la condición de sujeto pasivo recae en todo caso so-
bre el titular del derecho en la fecha de devengo del Impuesto, con in-
dependencia del momento en que, en su caso, se produzca el acceso al
Catastro de la variación jurídica por cambio de titular en los términos
establecidos en la Ley Foral de la Riqueza Territorial de Navarra y de
los Catastros”. De ese modo, el legislador foral se hace eco de la doctri-
na sentada en este punto por el TS (S. de 20 de septiembre de 2001):
“El sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles es el propieta-
rio de los mismos, cuando de dicho derecho se trata y dado que los
efectos traslativos del dominio, en caso de otorgarse escritura pública
y si otra cosa no se acuerda en ella, se producen desde su formaliza-
ción, el adquirente asume en ese momento la posición de sujeto pasivo
del IBI, a quien le será exigible en el siguiente devengo, con indepen-
dencia de que cumpla o no con su obligación de efectuar la declara-
ción de la variación jurídica por cambio de titular y esta tenga acceso
al catastro, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad en la que se
haya podido incurrir por incumplimiento de dicha obligación”.
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B) Sustitutos.

La LFHL se limita a recoger un supuesto de sustitución: “En el
supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo in-
mueble, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el ma-
yor canon” (párrafo primero del art. 136.3). Obviamente, este supues-
to se dará en aquellos supuestos en los que un inmueble sea susceptible
de diversos usos o aprovechamientos yuxtapuestos, habiéndose produ-
cido la concesión de los mismos a favor de distintas personas.

No obstante, el sustituto puede resarcirse de lo satisfecho por cuen-
ta de los demás concesionarios a través del mecanismo de la repercu-
sión, exigiéndoles la parte proporcional de la cuota líquida que les co-
rresponda en función del canon que a cada uno de ellos corresponda
satisfacer (párrafo tercero del art. 136.3 LFHL).

C) Repercusión.

Además del supuesto de repercusión examinado inmediatamente
antes, la LFHL contempla otros dos:

• El previsto en el párrafo segundo del art. 136.3 LFHL: “Lo dis-
puesto en el párrafo anterior será de aplicación sin perjuicio de la fa-
cultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada
conforme a las normas de derecho común”. Semejante previsión de
repercusión carece absolutamente de razón de ser, por redundante. En
efecto: obsérvese la ubicación del precepto transcrito entre los párrafos
primero y tercero del art. 136.3 LFHL. El párrafo primero recoge el
supuesto de sustitución al que se ha hecho alusión justamente en el
epígrafe anterior, con lo que evitaremos su transcripción de nuevo,
mientras que el párrafo tercero permite la repercusión de la cuota sa-
tisfecha por el sustituto a los demás concesionarios conforme a un
principio de proporcionalidad de los cánones. Es, por tanto, absurda la
reiteración del reconocimiento de la facultad de repercusión conteni-
da en el párrafo segundo del art. 136.3 LFHL; absurda y, además, an-
tinómica, por cuanto remite su régimen a las normas del derecho co-
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mún, cuando en el párrafo siguiente establece la regla de reparto de la
cuota a efectos del resarcimiento. Es más: la citada remisión se halla
vacía de contenido, pues, que sepamos, el derecho común nada dice
acerca de la repercusión de cuotas por el concesionario de inmuebles
con mayor canon a los demás concesionarios.

Por nuestra parte, entendemos que ese párrafo de desdichada ubi-
cación debe tenerse por no escrito, por la razón que a continuación se
verá. Podría tratarse de una incorrecta inspiración en la normativa es-
tatal, que no ha sido objeto de debido entendimiento, o bien, de un
afán del legislador foral de orillar desde el punto de vista de la norma-
tiva tributaria las tradicionales repercusiones de la CT previstas en la
normativa civil (por ejemplo, en los casos de usufructos –Ley 414 FN–
y arrendamientos urbanos anteriores al 9 de mayo de 1985).

Para justificar lo que antecede, veamos lo que al respecto dice la
normativa de régimen común en relación con el IBI (art. 63 TRLHL):

“1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas na-
turales y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la
titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho
imponible de este impuesto.

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un
mismo inmueble de características especiales, será sustituto del contri-
buyente el que deba satisfacer el mayor canon.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio
de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada
conforme a las normas de derecho común. Los ayuntamientos repercuti-
rán la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no reu-
niendo la condición de sujetos pasivos del impuesto, hagan uso me-
diante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.

Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los
demás concesionarios la parte de la cuota líquida que les corresponda
en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos” (la
cursiva es nuestra).

Cuando el legislador estatal dice “lo dispuesto en el párrafo ante-
rior” no se está refiriendo al supuesto previsto en el párrafo segundo
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del apartado 1 (que es lo que ha podido entender el legislador foral,
pues así ha transpuesto el precepto de régimen común), sino a todo el
apartado 1, contemplado así, con carácter general los distintos supues-
tos de repercusión de la cuota del IBI que aparecen recogidos en la
normativa de régimen común. De ese modo sí tiene sentido la propo-
sición comentada, pero no de la forma en la que la ha reflejado el le-
gislador foral. Porque suponiendo que lo pretendido fuera restringir
los supuestos de repercusión contemplados por la normativa tributaria
únicamente al del concesionario concurrente con otros sobre un mis-
mo inmueble, debería haberse limitado el legislador a omitir la propo-
sición señalada en cursiva en el texto de la normativa estatal, pues,
como se ha visto, la ubicación y redacción que se le ha dado en Nava-
rra carece de toda lógica jurídica.

• El segundo supuesto de repercusión es el previsto en el art. 137.4
LFHL: “Los ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota lí-
quida del Impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos
pasivos del Impuesto, hagan uso mediante contraprestación de sus
bienes demaniales o patrimoniales”.

Para entender esta previsión legal, tenemos que recordar lo que se
dijo al hablar de los supuestos de no sujeción contemplados en las le-
tras b’) y c’) del art. 134.3.b) LFHL. Según dichos preceptos, no están
sujetos a la CT los bienes de dominio público afectos a un servicio pú-
blico gestionado directamente por el ayuntamiento, los patrimoniales
y los comunales, siempre que sean de propiedad de la entidad local en
la que se hallen enclavados y que no se hallen cedidos a terceros me-
diante contraprestación. Por tanto, en el caso de que se produzca ce-
sión a terceros mediante contraprestación, los bienes estarán sujetos a
la CT, siendo sujetos pasivos las entidades locales correspondientes (lo
cual, resulta un contrasentido, dado que si aplicamos estrictamente el
Derecho civil de obligaciones, se producirá la extinción de la obliga-
ción por confusión, como ya se ha puesto de manifiesto en un lugar
anterior de este capítulo), quienes podrán repercutir la cuota a los ce-
sionarios, en virtud de lo dispuesto en el art. 137.4 LFHL, antes trans-
crito (lo cual resulta nuevamente chocante, pues si partimos de la base
de que conforme al Derecho civil de obligaciones la obligación debe-
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ría quedar extinguida por confusión, difícilmente puede admitirse la
repercusión de una deuda previamente extinguida).

D) Pluralidad de obligados tributarios.

Con anterioridad ha sido examinada aquella situación en la que so-
bre un inmueble recaen distintos derechos cuyos titulares son personas o
entidades diferentes. Hemos visto ya que la LFHL ofrece una solución
clara y precisa a través del orden de prelación definido en el art. 134.1.
Pero es que sucede también con harta frecuencia que sobre un mismo
inmueble recae un derecho del que son titulares varias entidades o per-
sonas. A la solución de estos nos aplicaremos en el momento presente.

Para ello, debemos examinar el contenido del art. 6 LFRRT:
“1. A efectos de inscripción en el Registro de la Riqueza Territo-

rial, cuando la propiedad de un bien inmueble o uno de los derechos a
que se refiere el apartado 1 del artículo anterior pertenezca pro indivi-
so a una pluralidad de personas, tendrán la consideración de titulares
cada uno de los comuneros, miembros o partícipes de la comunidad.

No obstante lo anterior, cuando no sean conocidos los partícipes
integrantes de la comunidad de propietarios, se atribuirá la titularidad
a la misma, que se hará constar bajo la denominación que resulte de su
identificación fiscal o en forma suficientemente descriptiva.

2. Se asignarán los coeficientes de participación en la comunidad
que hayan sido declarados expresamente a la Administración Pública
y cuando aquellos fueran desconocidos, se determinarán aplicando los
siguientes criterios:

a) La participación en los elementos comunes de los bienes sujetos
a propiedad horizontal se determinará en función de la superficie
construida privativa de cada bien en relación con la suma total de su-
perficies construidas privativas, todo ello expresado en metros cuadra-
dos construidos.

b) Los bienes que pertenezcan pro indiviso a una pluralidad de
personas se atribuirán a partes iguales entre todos los comuneros, sal-
vo que se señale expresamente otra cuota de participación mediante
acuerdo unánime.
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3. Tratándose de derechos sobre bienes inmuebles respecto de los
que, conforme a las disposiciones o pactos reguladores del correspon-
diente régimen económico matrimonial, no conste expresamente titu-
laridad privativa correspondiente a uno de los cónyuges, se atribuirá
aquella por mitad a cada uno de ellos, salvo que se justifique otra cuo-
ta de participación, en cuyo caso se atenderá a esta”.

De la regulación transcrita podemos extraer, pues, como conclu-
sión, que independientemente de que nos hallemos ante una situación
de adquisición de derechos sobre un inmueble en el marco de un ma-
trimonio (siendo indiferente el régimen económico-matrimonial al que
los cónyuges se hayan sometido) o de cualquier otro supuesto de cotitu-
laridad, todos los cotitulares tendrán la condición de titulares catastra-
les a efectos de la inscripción en el Registro de la Riqueza Territorial.
Solo en el caso de que los cotitulares no sean conocidos, figurará como
titular catastral la comunidad. Se observa aquí, pues, una diferencia
fundamental entre la normativa catastral y la reguladora de la CT,
pues así como en aquella la regla general en caso de comunidad es la de
consideración de los partícipes como titulares catastrales, individual-
mente considerados, resulta que a efectos de la CT podrá llegar a resul-
tar sujeto pasivo la comunidad, dado que así lo permite el art. 137.1
LFHL. Y decimos únicamente que podrá llegar a resultar sujeto pasi-
vo la comunidad porque la existencia de una comunidad cualquiera no
conlleva la automática atribución a esta de la condición de sujeto pasi-
vo de la CT, dado que para que una comunidad tenga la condición de
sujeto pasivo de un tributo debe constituir una unidad económica o un
patrimonio separado susceptible de imposición (art. 24 LFGT).

VI. ELEMENTOS CUANTITATIVOS DE LA OBLIGACIÓN
TRIBUTARIA.

A) Base imponible.

a) Concepto.

Según el art. 138.1 LFHL, la base imponible de la CT estará cons-
tituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determi-
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nará, se dará a conocer y será susceptible de impugnación conforme a
lo dispuesto en la Ley Foral del Registro de la Riqueza Territorial de
Navarra y de los Catastros, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 143.5
de la propia LFHL.

Resulta curioso comprobar cómo la base imponible de la CT viene
dada siempre por el valor catastral de los bienes inmuebles, indepen-
dientemente de que el sujeto pasivo sea el titular del pleno dominio
del inmueble cuya titularidad provoca el gravamen o de algún otro de
los derechos que resultan gravados a la vista de lo dispuesto en el art.
134.1 LFHL. Dicho valor catastral es una magnitud que no coincide
propiamente con el valor real de los bienes, sino que es un valor admi-
nistrativo determinado conforme a los criterios contenidos en las nor-
mas del Catastro (Fuentes Valencia).

El legislador foral, en su afán por hacer una clara distinción entre el
Registro de la Riqueza Territorial y el Catastro, lleva tal distinción has-
ta el extremo de hacer surgir un nuevo concepto valorativo que se aña-
de al de valor catastral: el de valor registral. De este modo el concepto de
valor catastral queda reservado para el valor que se atribuye a los in-
muebles en el Catastro municipal, mientras que el de valor registral es
el que acompaña a los inmuebles en el Registro de la Riqueza Territo-
rial, quedando, no obstante, ambos conceptos valorativos íntimamen-
te ligados. Veámoslo sobre la normativa vigente. Según el art. 21.8
LFRRT, “se entenderá por valor catastral de los bienes inmuebles, con-
siderando así mismo como tal, el porcentaje del valor correspondiente a
cada Ayuntamiento del valor unitario de un bien especial asentado so-
bre distintos términos municipales, al valor con el que figuren inscritos
los mismos en el Catastro municipal, el cual será actualizado anualmen-
te, con efectos desde el día 1 de enero, tomando los valores inscritos en
el Registro de la Riqueza Territorial a fecha 30 de noviembre a que se
refiere el apartado 4 del presente artículo, que se comunicarán a tal fin
a los correspondientes Ayuntamientos por la Hacienda Tributaria”.

De ese modo, se entiende cómo el art. 21.1 LFRRT afirma que “los
valores de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza
Territorial o valores registrales son valores destinados a determinar el
valor catastral”, siendo competente para la asignación de valores regis-
trales la Hacienda Tributaria de Navarra (art. 21.2 LFRRT).
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Pues bien: en la línea de lo que se ha indicado más atrás, vemos
cómo el valor registral (que, no olvidemos, servirá para la fijación del
valor catastral) no coincide plenamente con el valor de mercado, ya que
“para determinar el valor registral de los bienes inmuebles, se tomará
como referencia su valor de mercado, sin que aquel pueda exceder de
este ni ser inferior al obtenido mediante la aplicación del método aditi-
vo a que se refiere el artículo 24.2.a) de la presente Ley Foral, salvo que
este último resulte superior al valor de mercado” (art. 22.1 LFRRT).

A su vez, ese valor de mercado aparece definido en el art. 22.2
LFRRT como “el precio más probable que razonablemente puede al-
canzar un bien inmueble libre de cargas, en virtud de las característi-
cas conocidas del mismo y de las circunstancias existentes, en un mer-
cado de libre concurrencia de oferta y demanda de bienes comparables
mediante pacto suscrito libremente entre particulares, excluyendo tanto
las motivaciones o expectativas personales que incitan a la adquisición
del mismo y determinan la asignación de un precio desproporcionado
como las circunstancias temporales que no modifiquen la sustancia ni
las características del bien”.

Dado que el valor registral es uno de los datos identificativos y ca-
racterizadores de los inmuebles radicados en territorio navarro (art. 3
LFRRT), podemos afirmar que todos los inmuebles inscritos en el Re-
gistro de la Riqueza Territorial tienen asignado un valor registral ya
desde el momento de su acceso al mismo.

b) La determinación del valor registral.

Una vez que el art. 22.1 LFRRT toma como punto de referencia
para la determinación del valor registral de los inmuebles su valor de
mercado, parece que habría de resultar relativamente sencilla la tarea
de asignar valor registral a todos y cada uno de los inmuebles asentados
en el territorio foral. Sin embargo, cualquier persona que tenga un mí-
nimo conocimiento de realidad valorativa sabe que es esta una tarea
complicada, pues en el proceso de valoración inciden múltiples factores
(incluso las apreciaciones subjetivas del perito tasador). No hay más
que ver las precauciones que ha adoptado el legislador foral a la hora
de definir a estos efectos el valor de mercado en el art. 22.2 LFRRT.
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Por ello, con carácter general, “el valor de los bienes inmuebles del
Registro de la Riqueza Territorial se obtendrá por el método de com-
paración con el valor de mercado mediante la utilización de modelos
estadísticos”, siendo estos “los instrumentos de valoración aplicables a
un conjunto o subconjunto de bienes inmuebles, obtenidos como re-
sultado del estudio de una muestra representativa de un conjunto cua-
litativamente significativo de bienes de naturaleza homogénea, aten-
diendo al ámbito geográfico o a las características de los mismos
obrantes en el Registro de la Riqueza Territorial, y que permiten esti-
mar con precisión los efectos de todos los factores sistemáticos de in-
fluencia en el valor de los inmuebles” (art. 24.2 LFRRT). Dichos mo-
delos estadísticos de estimación de valores son objeto de aprobación
por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra [art.
23.2.a) LFRRT].

No obstante, en vista de que pueden existir bienes que, por cir-
cunstancias especiales, no sean susceptibles de valoración a través de
los citados modelos estadísticos, el art. 24.2 LFRRT establece diversos
métodos alternativos de valoración:

– Aditivo, en el que el valor del inmueble se obtiene por agrega-
ción del valor del suelo (calculado a través del método de compa-
ración o, cuando el empleo de este no sea posible, a través del
método residual) al del vuelo en su estado actual (calculado a tra-
vés del método del coste).

– De capitalización, consistente en la valoración del bien a partir
de la renta real que produce o de su renta potencial.

– De los valores medios por tipo de aprovechamiento primario.
– De comparación de mercado cuando no existan modelos estadís-

ticos de estimación de valores.

c) Procedimiento de modificación colectiva de valores.

Antes de entrar propiamente en el examen del procedimiento, hay
que ofrecer una breve explicación acerca de las razones que conducen
a su configuración en la forma en que ha sido previsto en la LFRRT.
Obsérvese que se trata de un procedimiento de modificación colectiva

IGNACIO AMATRIAIN CÍA

620

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 620



de valores. El hecho de que la modificación sea colectiva obedece a dos
factores íntimamente conectados entre sí, si atendemos exclusivamen-
te a su justificación desde el punto de vista del Impuesto que estamos
examinando: el carácter periódico de la CT y la extrema volatilidad
del mercado inmobiliario. En efecto: la CT es un tributo periódico con
período impositivo anual (art. 141.2 LFHL) y cuya base imponible
viene dada por el valor catastral, magnitud que, como hemos visto con
anterioridad, se halla en último extremo íntimamente relacionada con
el valor de mercado de los inmuebles. Dada la frecuencia de exigencia
del tributo y la variabilidad del valor de mercado de los inmuebles, es
imprescindible arbitrar un procedimiento que permita actualizar de
forma masiva y lo más sencilla posible los valores catastrales para aco-
modarlos a esa referencia del valor de mercado que impone la norma.

La actualización de los valores de los inmuebles es posible gracias
a la elaboración de unos documentos denominados Ponencias de Va-
loración que contienen los métodos y parámetros técnicos que permi-
ten asignar individualmente un valor a cada bien inmueble (art. 34.1
LFRRT). Así pues, cada Ponencia de Valoración se elabora para un
conjunto de inmuebles, que pueden hallarse ubicados en el mismo o
en distintos términos municipales (art. 34.3 LFRRT) y que pueden ser
todos o algunos de los situados en ese o esos términos municipales (art.
34.4 LFRRT). De acuerdo con la definición expuesta, la Ponencia de
Valoración no contiene el valor individualizado de cada inmueble, sino
los métodos y parámetros técnicos que permiten determinar dicho va-
lor. Esa asignación individual de valor a cada inmueble queda para un
momento posterior a la elaboración y aprobación de la Ponencia de
Valoración, según se verá más adelante.

Como ya se ha dicho con anterioridad, las Ponencias de Valoración
deben ser objeto de actualización periódica, para acomodarlas a la rea-
lidad del mercado. Una Ponencia de Valoración solo podrá ser revisa-
da a través de otra nueva Ponencia de Valoración. Dicha revisión será
precisa cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes (art.
35 LFRRT):

– Antes de que transcurran cinco años desde su aprobación o des-
de su última revisión.

– Cuando se produzca alguna modificación de las condiciones de
uso o aprovechamiento del suelo.

CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL

621

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 621



– Cuando la media de los valores registrales correspondientes a un
conjunto significativo de bienes inmuebles de un determinado
municipio, excepción hecha de los bienes declarados especiales,
sea inferior en un 20 por 100 a la media de los valores que se pue-
dan asignar en ese momento por la Hacienda Tributaria de Na-
varra a tales inmuebles, conforme a los estudios de mercado rea-
lizados mediante métodos estadísticos.

– Cuando el Ayuntamiento estime que deben ajustarse los valores
de determinados bienes inmuebles del término municipal o del
conjunto de los mismos. Respecto de esta última circunstancia
apuntada por el art. 35 LFRRT, hay que poner de manifiesto lo
inadecuado de su redacción, dado que no se especifica en ella el
término o la magnitud a la que hayan de ajustarse los valores de
los bienes. Es de suponer que el ajuste ha de producirse al valor
de mercado.

Pasando ya al examen del procedimiento que conduce a la aproba-
ción de las Ponencias de Valoración, observamos que la LFRRT prevé
dos procedimientos diferentes en función del ámbito territorial que la
Ponencia de Valoración comprenda: uno para las Ponencias munici-
pales y otro para las Ponencias supramunicipales.

• Procedimiento encaminado a la aprobación de Ponencias muni-
cipales.

Pues bien: la LFRRT se limita a enumerar la lista de los supuestos
en los que resultará precisa la revisión de la Ponencia de Valoración,
pero sin indicar expresamente cuál es el órgano o la Administra-
ción competente para instar la revisión. No obstante, parece relativa-
mente sencillo dar respuesta a esa incógnita. En efecto: la revisión de-
berá ser instada por el propio Ayuntamiento interesado, ya que el art.
36.1 LFRRT encarga al respectivo Ayuntamiento la elaboración de la
Ponencia de Valoración y de que, el art. 36.9 LFRRT permite a la
Hacienda Tributaria de Navarra instar del Ayuntamiento la citada
revisión en caso de que este incumpla dicha obligación. A pesar de
que nada dice al respecto la LFRRT, parece oportuno que el inicio
del expediente se formalice a través de Acuerdo del Pleno del Ayunta-
miento.
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Si el Ayuntamiento persistiese en su actitud de no dar inicio al ex-
pediente de revisión de la Ponencia a pesar de haber sido requerido
para ello, el art. 36.9 LFRRT prevé la posibilidad de que la Hacienda
Tributaria se subrogue en su posición. Y si a pesar de ello el Ayunta-
miento no llevase a cabo las demás actuaciones que le incumben, se-
gún se verá a continuación, las asumirá la Hacienda Tributaria de Na-
varra, repercutiendo al Ayuntamiento respectivo su coste íntegro.

Como se ha indicado con anterioridad, la elaboración de la Po-
nencia de Valoración corresponde al Ayuntamiento correspondiente,
el cual podrá llevar esta actividad por sí solo o auxiliado por una Co-
misión Mixta (art. 36.2 LFRRT). En todo caso, el Ayuntamiento po-
drá recabar de la Hacienda Tributaria de Navarra aquella informa-
ción de la que este organismo disponga y que pueda resultar
relevante para la elaboración de la Ponencia de Valoración (art. 36.1
LFRRT).

Dada la complejidad técnica de la tarea de elaboración de la Po-
nencia de Valoración, lo normal será que se recabe el auxilio de la ci-
tada Comisión Mixta que, como órgano de cooperación técnica que es,
carece de facultades resolutorias a pesar de que de la expresión emplea-
da en el art. 36.3 LFRRT parece desprenderse lo contrario (“La Comi-
sión Mixta... es un órgano de cooperación técnica creado al objeto de
fijar el contenido de la Ponencia de valoración Municipal”). Entende-
mos que, a pesar del fundamental papel que tiene atribuido la Comi-
sión Mixta, la decisión final en el trámite de elaboración de la Ponen-
cia de Valoración corresponde al Ayuntamiento, puesto que a él solo le
corresponde tal elaboración, hasta el punto de que es potestativa la in-
tervención de la Comisión Mixta en esta fase de elaboración de la Po-
nencia de Valoración. Con esa pretendida atribución de facultades re-
solutorias a la Comisión Mixta, da la impresión de que el legislador
foral ha buscado que el Ayuntamiento no se aparte de la legalidad vi-
gente en la elaboración de la Ponencia, pero ha elegido un camino in-
correcto desde el punto de vista del Derecho Administrativo, pues,
como se ha apuntado anteriormente, las funciones de un órgano de coo-
peración se limitan a realizar aquellas tareas que tenga asignadas
como coadyuvante de cara a la resolución final, pero sin tener precisa-
mente facultades resolutorias.
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La Comisión Mixta está compuesta por tres representantes del
Ayuntamiento correspondiente, por él designados (y cuando la norma
dice representantes no está exigiendo que se trate inexcusablemente de
concejales, ni siquiera de vecinos, sino que tiene plena libertad para
comisionar a las personas que estime oportuno), y otros tres de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral, de los cuales dos tendrán la con-
dición de personal técnico de la Hacienda Tributaria de Navarra y se-
rán designados por el Director Gerente del citado organismo
autónomo, mientras que el tercero será designado por el Departamen-
to de Administración Local. Así como en el caso de los representantes
de la Hacienda Tributaria de Navarra, resulta evidente que han de ser
funcionarios adscritos a dicho organismo autónomo, en el caso del re-
presentante de Administración Local, parece que podría llegar a ser
designado alguien no vinculado al Departamento, lo cual no tiene mu-
cho sentido. El cargo de Presidente de la Comisión Mixta recaerá
siempre en uno de los representantes de la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra, el cual gozará de voto dirimente en caso
de empate (art. 36.3 LFRRT).

Una vez elaborado el proyecto de la Ponencia, debe pasar por el
trámite de información pública durante veinte días, del cual se adver-
tirá a través de los oportunos anuncios en el Boletín Oficial de Nava-
rra y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Durante el citado
plazo podrán presentarse alegaciones, que habrán de ser informadas
por el Ayuntamiento y sometidas a la consideración de la Comisión
Mixta, la cual, con toda esa información, emitirá propuesta vinculante
de aprobación de la Ponencia, que será remitida a la Hacienda Tribu-
taria de Navarra (art. 36.4 LFRRT). Dos comentarios merece la regu-
lación de esta fase del proceso que concluye en la aprobación de la Po-
nencia de Valoración, ambos relativos a la Comisión Mixta. El primero
es relativo a la obligatoriedad de la constitución de esta Comisión Mix-
ta. Así lo prevé el párrafo tercero del art. 36.4 LFRRT, correspondien-
do el dictado de la resolución que decreta la constitución de dicho ór-
gano al Director de la unidad orgánica que tenga atribuidas las
funciones de valoración de los bienes inmuebles en Navarra (y que en
la actualidad es el Director del Servicio de Riqueza Territorial, al cual
nos referimos a partir de ahora expresamente, evitando el circunlo-
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quio empleado por la LFRRT). El segundo es reiterativo respecto de
lo dicho en la fase de elaboración; y es que el legislador incurre nueva-
mente en un error de calificación a la hora de atribuir una determina-
da naturaleza al papel que representa la Comisión Mixta en el proce-
so que concluye con la aprobación de la Ponencia de Valoración. En
efecto: en esta fase, la citada Comisión Mixta sigue siendo un órgano
de cooperación técnica, con lo que difícilmente puede afirmarse, como
hace el párrafo tercero del art. 36.4 LFRRT, que “resolverá las alega-
ciones u observaciones expuestas y fijará el contenido definitivo del
proyecto de Ponencia de Valoración”, dado que lo que le compete es la
confección de una “propuesta vinculante de aprobación de la Ponen-
cia a la Hacienda Tributaria”, como se señala a continuación. La disfun-
ción es evidente, puesto que difícilmente pueden otorgarse funciones re-
solutorias a un órgano que se limita a confeccionar una propuesta
vinculante. Podemos atribuir tal antinomia al afán del legislador foral
por remarcar que el dictamen de la Comisión Mixta no puede ser ob-
jeto de variación alguna por parte del órgano competente de la Ha-
cienda Tributaria para la resolución, pero lo cierto es que donde se
dice “resolverá” y “fijará el contenido definitivo” debería recalcarse
que se trata de simples propuestas, por mucho que resulten vinculan-
tes para el órgano resolutorio. En vista de que el citado párrafo terce-
ro parece limitar la capacidad revisoria de la Comisión Mixta a lo
planteado en las alegaciones y observaciones, nos preguntamos si di-
cho órgano puede ir más allá, denunciando de oficio cuantas irregula-
ridades observe en el proyecto de Ponencia de Valoración. Antes de
responder a esta pregunta hay que plantearse si es posible que surjan
tales irregularidades en esta fase tan avanzada del procedimiento. Y
desde luego que nos parece perfectamente posible, dado que puede su-
ceder que el Ayuntamiento no haya convocado la Comisión Mixta tal
y como se prevé en el art. 36.2 LFRRT, actuando con base en sus pro-
pios criterios en la elaboración del proyecto de Ponencia, o que, aun
habiéndola convocado, desoiga el criterio de la citada Comisión mani-
festado en esa fase de elaboración (pues, como se viene apuntado, care-
ce de facultades resolutorias, a pesar de lo que el legislador foral pare-
ce apuntar en los preceptos que venimos comentando). Dicho esto,
hemos de indicar que, a nuestro juicio, la Comisión Mixta tiene plena
libertad para formular cuantas observaciones estime oportuno respec-
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to del proyecto de Ponencia que se someta a su consideración, dado
que al tratarse de un órgano administrativo, no tiene por qué ajustar-
se al principio de congruencia en la revisión del mencionado proyecto,
pudiendo, por tanto, denunciar de oficio cuantos extremos no ajusta-
dos a Derecho observe en el proyecto de Ponencia de Valoración, y ello
a pesar de que la redacción del párrafo tercero del art. 36.4 LFRRT
parezca conducir a la conclusión contraria.

Efectuada la propuesta de aprobación de la Ponencia por la Comi-
sión Mixta, se dictará resolución aprobatoria por el Director del Servi-
cio de Riqueza Territorial (art. 36.5 LFRRT), que deberá ser publica-
da en el Boletín Oficial de Navarra con indicación del lugar de
exposición al público del contenido íntegro de la misma durante el
plazo de veinte días naturales, siendo potestativa y jurídicamente inefi-
caz desde el punto de vista del cómputo de los plazos de impugnación
su publicación en el Portal de Navarra (art. 36.6 LFRRT).

Transcurrido el plazo de exposición pública previsto en el art. 36.6
LFRRT, los interesados podrán interponer contra el acto aprobatorio
de la Ponencia de valoración recurso de alzada ante el Consejero de
Economía y Hacienda, para cuya interposición habrá de regir el plazo
de un mes previsto en la LFACFN. Aunque el art. 36.8 LFRRT pro-
clama de forma taxativa que la interposición del citado recurso de al-
zada en ningún caso provocará la suspensión de la ejecución del acto
aprobatorio de la Ponencia de valoración (lo que no viene sino a reforzar
su inmediata ejecutividad, según lo dispuesto en el art. 36.7 LFRRT),
creemos que si concurriesen los requisitos que tanto la legislación
como la jurisprudencia exigen para fundamentar la suspensión de los
actos administrativos (fumus boni iuris y periculum in mora), no debe-
rían existir inconvenientes para que tal suspensión se otorgase.

• Procedimiento encaminado a la aprobación de Ponencias su-
pramunicipales.

En este caso, al tratarse de la revisión de una Ponencia de Valora-
ción que afecta a bienes inmuebles sitos en varios términos municipa-
les, cualquiera de los Ayuntamientos afectados podrá instar el inicio
del procedimiento revisorio, gozando también de dicha facultad la
Hacienda Tributaria de Navarra. No se permite aquí la elaboración
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del proyecto de Ponencia directamente por los Ayuntamientos afecta-
dos, sino que habrá de constituirse en todo caso la correspondiente Co-
misión Mixta supramunicipal. De todos modos, el ejercicio de la cita-
da iniciativa por parte de alguno de los Ayuntamientos afectados no
provoca la automática constitución de la Comisión Mixta ni el co-
mienzo del expediente de revisión de la Ponencia de Valoración. Será
la Hacienda Tributaria de Navarra la que, previa audiencia concedida
a los municipios afectados, o una vez valorada la propuesta formulada
por cualquiera de estos, acordará la constitución de la Comisión Mix-
ta mediante resolución del Director de Servicio de Riqueza Territorial
(art. 37.1 LFRRT). Todas estas previsiones que tienden a otorgar el
papel central a la Hacienda Tributaria de Navarra resultan de todo
punto lógicas, pues la mediación del organismo autónomo evitará po-
sibles conflictos entre los Ayuntamientos afectados. Ni que decir tiene
que en punto a las circunstancias que exigen la revisión de la Ponencia
de Valoración, ha de traerse a colación aquí todo lo dicho con anterio-
ridad a propósito del art. 35 LFRRT.

La Comisión Mixta supramunicipal no tiene predeterminado nor-
mativamente su número de miembros, a diferencia de lo que ocurre
con la municipal. Lo único que exige el párrafo tercero del art. 37.1
LFRRT es que la composición sea paritaria, es decir, que sea idéntico
el número de representantes de los Ayuntamientos afectados al de los
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (sin que se
especifique aquí a qué organismo o Departamento concreto represen-
tarán). Como en el caso de la Comisión Mixta a constituirse para la re-
visión de las Ponencias de Valoración municipales, estará presidida
por uno de los representantes de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra, el cual gozará de voto dirimente en caso de empate.

El trámite es muy similar al descrito con anterioridad para las Po-
nencias de Valoración supramunicipales, con la sola diferencia de que
aquí la constitución de la Comisión Mixta al inicio del proceso resulta
inexcusable, a diferencia de lo que sucede en las municipales. Así pues,
elaborado el proyecto de Ponencia, se somete a trámite de información
pública, dictaminándose a continuación acerca de las alegaciones u ob-
servaciones planteadas. Al final de esta fase, se formulará propuesta vin-
culante de aprobación, elevándose la misma a la Hacienda Tributaria
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para su aprobación (art. 37.3 LFRRT). A partir de ahí, las normas relati-
vas a la aprobación, publicación, impugnación e inscripción en el Regis-
tro de las Ponencias de Valoración son idénticas a las que se han descrito
respecto de las Ponencias de Valoración municipales (art. 37.4 LFRRT).

• Fijación del valor individualizado de cada bien inmueble.
Como ya se ha indicado con anterioridad, de las Ponencias de Va-

loración no resultan sino los métodos y parámetros técnicos que per-
miten asignar individualmente un valor a cada bien inmueble (art.
34.1 LFRRT). Con la aprobación de la Ponencia de Valoración, no fi-
naliza, pues, la tarea de fijación de valores individualizados a los inmue-
bles; simplemente se tiene una valoración genérica por polígonos, ca-
lles, etc. Se trata, pues, de asignar un valor a cada inmueble, teniendo
presente que sobre las porciones de suelo habrá, en su caso, una edifi-
cación con una determinada antigüedad, un determinado grado de
conservación, unas diferentes calidades de materiales de construccio-
nes y unas distintas características que condicionarán su valoración
(viviendas –ya sea en régimen de propiedad horizontal o unifamilia-
res–, almacenes, garajes, locales comerciales, etc.).

Esa tarea de fijación individualizada de los valores concretos de los
inmuebles corresponde al personal técnico de la Hacienda Tributaria
de Navarra, que tomará como base para ello la información obrante
en el Registro de la Riqueza Territorial. El valor así determinado po-
drá ser objeto de impugnación a través de recurso de alzada interpues-
to en el plazo de un mes ante el Consejero de Economía y Hacienda
(art. 38 LFRRT).

• Valoración de los bienes especiales.
Al ofrecer el concepto de bienes especiales, ya se dijo que estos, pre-

cisamente, lo eran por reunir unas características específicas impediti-
vas de su caracterización normalizada y su valoración colectiva (art. 16
LFRRT). Así pues, son especiales por no poder quedar sometidos a es-
tos procedimientos de modificación colectiva de valores a los que se
acaba de hacer alusión con anterioridad, sino que su extrema peculia-
ridad obliga a que la valoración sea individualizada. Las líneas básicas
del procedimiento de valoración están descritas en el art. 40 LFRRT.
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Poco indica el art. 40 LFRRT acerca de las circunstancias que pro-
vocarán el inicio del expediente de revisión del valor. Aquí nos encon-
tramos con una diferencia fundamental respecto del procedimiento de
modificación colectiva de valores, puesto que mientras que en aquel
existen circunstancias que llevan aparejada la necesidad de proceder a
la revisión, en el caso de los bienes especiales la norma prevé, exclusiva-
mente, que cuando se produzcan modificaciones en las características
constructivas del bien especial, ello dará lugar a una valoración exclu-
sivamente restringida a los nuevos elementos de construcción, siempre
que estos no alteren la caracterización y valoración de los elementos
constructivos preexistentes (párrafo primero del art. 40.5 LFRRT), sin
que se indique ninguna otra circunstancia provocadora de la revisión.
Probablemente, el hecho de que todo el procedimiento de valoración de
estos bienes se halle bajo el control de la Hacienda Tributaria de Nava-
rra (lejos, por tanto, de la iniciativa de los Ayuntamientos) haya condu-
cido al legislador foral a dejar en manos del citado organismo autónomo
la decisión acerca del momento que se estime adecuado para proceder
a la revisión. No obstante, entendemos que deberían haberse definido
unas circunstancias que obligasen a la periódica revisión y que incluso
podrían llegar a aplicarse analógicamente (en la medida en que sea po-
sible, claro está) las previstas en el art. 35 LFRRT para la revisión de las
Ponencias de Valoración, pudiendo el Ayuntamiento (o los Ayunta-
mientos interesados) instar la revisión del valor del bien especial corres-
pondiente.

La descripción del procedimiento a seguir para la fijación del va-
lor individual de los bienes especiales y de las posteriores actualizacio-
nes es muy parca: la tramitación del procedimiento (en cuyo marco se
concederá audiencia a los titulares del bien por un plazo de quince
días, durante el cual podrán formular las alegaciones que estimen
oportunas) correrá a cargo del Servicio de Riqueza Territorial, finali-
zando por medio de resolución del Director Gerente de la Hacienda
Tributaria de Navarra (art. 40.2 LFRRT). Así pues, al menos, deberá
dictarse una propuesta de resolución debidamente motivada, que se
pondrá en conocimiento de los interesados, a los que se concederá vis-
ta del expediente para que aleguen lo que estimen oportuno, finali-
zando el procedimiento con la resolución que fije el valor del corres-
pondiente bien especial.
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El art. 40.3 LFRRT deja un amplio margen de libertad en cuanto
al empleo de los posibles métodos de valorativos en orden a la fijación
del valor de los bienes especiales, de modo que es posible utilizar cual-
quiera de los previstos en la LFRRT sirve, a condición de que se mo-
tive la elección de método efectuada.

Por lo que se refiere a la actualización de los valores, esta se efec-
tuará con arreglo a los parámetros generales de valoración previstos en
el art. 23.2 LFRRT, excepto en lo relativo al suelo, al que se le aplicará
el valor que, en su caso, tenga asignado en la Ponencia vigente (art.
40.6 LFRRT).

B) Base liquidable.

El art. 46 LFGT define la base liquidable como el resultado de
practicar, en su caso, en la imponible las reducciones establecidas por
la ley foral propia de cada tributo.

La redacción original de la LFHL no contemplaba reducción al-
guna de la base imponible, pero con la entrada en vigor de la modifi-
cación operada en su art. 138 por la LF 20/2005, de 29 de diciembre, se
introduce una que resulta de aplicación, de oficio, respecto de aquellos
inmuebles cuyo valor catastral se hubiese visto incrementado como
consecuencia de la aprobación de una nueva Ponencia de Valoración
en el marco del procedimiento de modificación colectiva de valores
que ha sido descrito en el apartado anterior.

La introducción de esta reducción en la base imponible pretende li-
mitar el impacto que las revisiones de valores tienen sobre los contribu-
yentes. En efecto: las revisiones de valores pueden llegar a provocar fuer-
tes incrementos en los valores catastrales en las fincas en el caso de que
los valores anteriores no estuviesen suficientemente ajustados al merca-
do, lo que puede conllevar, a su vez, un notable incremento de las cuotas
de la CT. Bien es verdad que ese indeseable efecto de las revisiones de
valores sobre las cuotas de la CT puede paliarse a través de una pruden-
te elección del tipo de gravamen, puesto que, como veremos a continua-
ción, la LFHL deja un cierto margen de maniobra a los Ayuntamientos
en cuanto a su fijación. Pero ni mucho menos está de más este mecanis-
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mo complementario que ayuda a evitar en alguna medida los efectos
perniciosos que pueden llegar a derivar de las revisiones de valores.

No obstante lo acertado de la medida adoptada, hemos de denun-
ciar lo defectuoso de la técnica normativa empleada, puesto que tras
hablarse en reiteradas ocasiones de reducciones en la base imponible a
lo largo del art. 138 LFHL, el legislador foral no emplea el concepto
de base liquidable para designar al resultado de minorar las bases im-
ponibles en el importe de las correspondientes reducciones. En este
sentido, obsérvese cómo el art. 139.1 LFHL, que será objeto de nueva
referencia más adelante, indica que “la cuota íntegra de este Impuesto
será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen”,
debiendo entenderse, pues, por base imponible tanto aquella que no
haya sido objeto de reducción como aquella otra que sí lo haya sido.

Entrando ya en el examen propiamente dicho de la reducción pre-
vista en el art. 138.2 LFHL, veamos, en primer lugar, el presupuesto
de hecho que habilita para la aplicación de la misma. Como ya se ha
indicado con anterioridad, para que proceda la reducción, debe haber-
se completado un procedimiento de modificación colectiva de valores
catastrales con la aprobación de la correspondiente Ponencia de Valo-
res. Ha de suceder, además, que promediados los valores resultantes
de la nueva Ponencia, el promedio resultante sea superior en un 25 por
100 al promedio de los valores de la Ponencia anterior. Para efectuar el
cálculo descrito, quedan excluidos los bienes especiales. Cuando con-
curra la anterior situación, el Pleno del Ayuntamiento podrá aprobar
las citadas reducciones en la base imponible. Por tanto, las reducciones
no son de automática aplicación cuando concurra la situación ante-
riormente descrita, sino que es potestad del Ayuntamiento el aplicar-
las o no, de modo que la decisión de aplicación de las reducciones ha
de adoptarse de forma expresa a través de un Acuerdo del Pleno.

El ámbito de aplicación de las reducciones quedará ceñido, lógica-
mente, a los bienes incluidos en el procedimiento de modificación co-
lectiva de valores catastrales, con lo que están excluidos, por defini-
ción, los bienes especiales. Las reducciones se hallan limitadas también
desde el punto de vista temporal: se aplicarán en los tres primeros años
de vigencia de la nueva Ponencia, pero si antes de transcurrir esos tres
años se aprobase una nueva Ponencia de Valores, se abrirá un nuevo
plazo máximo de reducción de tres años.
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Adoptado por el Ayuntamiento el acuerdo de reducción de la base
imponible, tal reducción solo alcanzará a aquellos bienes cuyo valor en la
nueva Ponencia sea superior al que constase en la anterior. A los bienes
cuyo valor en la nueva Ponencia sea inferior al resultante de la anterior, les
será aplicado el valor resultante de la nueva Ponencia (art. 138.4 LFHL).

Si el Ayuntamiento decide practicar las reducciones, el acuerdo apro-
batorio deberá adoptarse en el año anterior al primero en que resulten
aplicables, publicándose el mismo en el Boletín Oficial de Navarra y en
el tablón de anuncios del respectivo Ayuntamiento (art. 138.9 LFHL). 

El cálculo de la denominada base imponible reducida (que, en puri-
dad, debería llamarse base liquidable, según se ha argumentado con
anterioridad) se realiza conforme, como regla general, a la siguiente
fórmula:

BIij = VPij – (VPij – Vci0) cj

donde: BIij es la base imponible reducida del bien i en el año j,
VPij es el valor resultante de aplicar la Ponencia de Valores revi-
sada para el bien i en el año j,
Vci0 es el valor catastral inicial del bien i, considerándose como
valor catastral inicial de un bien el que tuviera en el momento in-
mediatamente anterior a la aprobación de la nueva Ponencia, y
cj es un coeficiente que “depende del plazo de concurrencia en-
tre base imponible reducida y valores de Ponencia” (expresión
que incluimos entrecomillada por ser la contenida en la norma,
pero que adolece de una evidente oscuridad lingüística; por
nuestra parte, creemos que se tratará del plazo que medie entre
el momento en el que se pretenda aplicar la base imponible re-
ducida y aquel otro en el que se aprobase o revisase la anterior
Ponencia), conforme a la siguiente tabla:

Plazo de Coeficiente C1 a Coeficiente C2 a Coeficiente C3 a
concurrencia de  aplicar durante el aplicar durante el aplicar durante el
base reducida primer año de vigencia segundo año de vigencia tercer año de vigencia

y valores de la Ponencia de la Ponencia de la Ponencia
1 año 0,00 0,00 0,00
2 años 0,50 0,00 0,00
3 años 0,67 0,33 0,00
4 años 0,75 0,50 0,25
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Hasta aquí, la regla general para la aplicación de las reducciones.
Pero lo cierto es que no todos los casos tienen por qué ajustarse al su-
puesto de hecho que le da sentido. Por ello, los apartados 5 y 6 del art.
138 LFHL prevén situaciones cuyo punto de partida es diferente: son
los casos en los que el bien no había sido objeto de previsión expresa en
la Ponencia de Valores anterior a la que es resultado del proceso de re-
visión. Y así sucede que:

– Cuando como consecuencia de la descalificación de un bien in-
mueble especial declarada por el Director Gerente de la Hacienda
Tributaria de Navarra y de su correspondiente valoración norma-
lizada por primera vez en una Ponencia de Valores, se produjese
un incremento o una disminución del valor catastral de dicho bien
respecto del valor reflejado en la Ponencia anterior, se aplicará al
mismo lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del art. 134 LFHL, ex-
cluyéndose dicho valor, en todo caso, a los efectos de determinar la
media del incremento de los nuevos valores derivados de la prime-
ra Ponencia posterior a la descalificación (art. 134.5 LFHL).

– Según el art. 134.6 LFHL, en aquellos bienes para los que no se
disponga de un valor catastral inicial por no constar en el Catas-
tro en el momento de la revisión de la Ponencia, así como en
aquellos que debido a una modificación de sus características de-
ban someterse a una nueva valoración, para determinar su base
imponible, se aplicará al valor proporcionado por la Ponencia
una reducción porcentual igual a la reducción media teórica co-
rrespondiente a ese año, de acuerdo con la siguiente fórmula:

VPij (VP.0 – (VP.0 – VP.0)cj)
BIij = ————————————

VP.0

donde: BIij es la base imponible reducida del bien i en el año j,
VPij es el valor resultante de aplicar la Ponencia de Valores revi-
sada para el bien i en el año j,
VP.0 es la suma de los valores resultantes de la aplicación de la
Ponencia a todos los bienes del municipio en el momento de la
revisión,
VC.0 es la suma de los valores catastrales iniciales de todos los
bienes del municipio, y 
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cj es el coeficiente que depende del período transcurrido entre la
aprobación de la Ponencia anterior y el momento de aplicación
de la base imponible reducida, y cuya determinación queda con-
fiada a la tabla que se ha visto más atrás.

C) Tipo de gravamen.

El art. 139.2 LFHL prevé que solo podrá establecerse un tipo de
gravamen para todo el término municipal (aplicable también a los
bienes especiales, a diferencia de lo que ocurre en la normativa hacen-
dística local de régimen común, que permite aplicarles un tipo de gra-
vamen diferente), debiendo hallarse comprendido entre el 0,10 y el
0,50 por 100. Ahora bien: mientras no se efectúe la revisión de la Po-
nencia de Valoración conforme a los criterios previstos en la LFRRT,
el tipo de gravamen podrá oscilar entre el 0,10 y el 0,50 por 100 para
los bienes de naturaleza urbana, y el 0,10 y el 0,80 por 100, tratándose
de bienes de naturaleza rústica (DT Única de la LF 20/2005, de 29 de
diciembre).

Como se ve, el legislador foral ha dejado un amplio margen de de-
cisión a los Ayuntamientos en materia de determinación del tipo de
gravamen. Ese margen de maniobra obliga a preguntarse si la amplia
gama de tipos que pueden observarse en los distintos municipios na-
varros puede dar lugar a infracción del principio constitucional de
igualdad. La respuesta a este interrogante se halla en la jurisprudencia
constitucional, que viene a afirmar que ese distinto resultado final del
ejercicio de la potestad tributaria no es sino manifestación del princi-
pio de autonomía local proclamado en el art. 140 CE. Así, por ejem-
plo, la STC de 17 de febrero de 1987 afirma que el mero hecho de que
nos encontremos con tipos de gravamen distintos en diferentes Ayun-
tamientos no constituye per se infracción del principio constitucional
de igualdad, siempre que “la diversificación de tipos (...) posea un fun-
damento justificado y racional y arranque de situaciones que puedan
legítimamente considerarse como diversas”, de modo que nada impi-
de que sobre la base del sistema legalmente implantado, se establezcan
tipos impositivos diversos en atención a factores tales como el déficit
municipal, las necesidades financieras existentes, los servicios que los
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Ayuntamientos presten, o la cifra de población (F.J. 3), volviéndose a
recoger aquella doctrina en la STC de 13 de diciembre de 1999.

De manera acorde con el carácter de impuesto obligatorio que tie-
ne la CT, el art. 139.2 LFHL establece un tipo mínimo en la banda fi-
jada para la determinación del tipo de gravamen. Se evita así la tenta-
ción de implantar el impuesto de manera ficticia y puramente formal,
con la fijación de un tipo de gravamen cero.

Pero junto a ese correcto establecimiento legal de la banda en la
que han de moverse los Ayuntamientos a la hora de fijar el tipo de
gravamen de la CT, nos encontramos con una situación no contempla-
da la norma. ¿Quid si un Ayuntamiento no ejerce su capacidad para
decidir acerca del tipo de gravamen de la CT? El precepto comentado
guarda silencio, a diferencia de lo que hace la normativa estatal, que
establece un tipo de gravamen supletorio en caso de ausencia de acti-
vidad municipal en esta materia. No obstante, la manera de colmar la
laguna observada en la norma es relativamente sencilla: podría enten-
derse que tiene carácter supletorio el tipo que constituye el límite mí-
nimo de la banda prevista en el art. 139.2 LFHL.

D) Cuota.

La cuota viene dada por el resultado de aplicar a la impropiamen-
te llamada por la norma base imponible (ya hemos dicho que debería
hablarse más bien de base liquidable) el tipo de gravamen (art. 139.1
LFHL).

E) Bonificaciones.

El art. 140 LFHL prevé una bonificación del 90 por 100 de la cuo-
ta de la CT respecto de los inmuebles de las empresas dedicadas a la
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria que sean fruto
de su actividad y no formen parte de su inmovilizado, es decir, de los
inmuebles urbanizados, construidos o promovidos por ellas, y que
constituyan sus existencias, entendido el término en sentido contable;
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dicho de otro modo, de los inmuebles que sean resultado de su activi-
dad con el fin de destinarlos a la venta.

Es esta una bonificación rogada, de modo que es preciso que sea so-
licitada por las empresas, no operando de forma automática. Nada dice
el precepto acerca del momento en que podrá solicitarse, lo que crea
cierta inseguridad jurídica. En este sentido, ha de verse que la STSJ
Madrid de 30 de abril de 1998 entiende que puede solicitarse en cual-
quier momento dentro del período en que se tiene derecho a su disfru-
te e incluso mientras no haya transcurrido el período de prescripción.
Para su plena efectividad requiere de la adopción por la respectiva
Corporación municipal de un acuerdo reconociéndola en cada caso.

Dicha bonificación es temporal, pues alcanza solo el tiempo du-
rante el que se produzca la urbanización o la construcción, extendién-
dose, además, al año siguiente a aquel en que finalicen las obras (art.
140.2 LFHL), sin que pueda dilatarse más allá de tres años contados
desde la fecha de inicio de las obras de urbanización y construcción
(art. 140.3 LFHL). 

VII. DEVENGO Y PERÍODO IMPOSITIVO.

Según dispone el art. 141.1 LFHL, “el Impuesto se devenga el pri-
mer día del período impositivo”, mientras que “el período impositivo
coincide con el año natural” (art. 141.2 LFHL). Por tanto, tal y como
ocurre en algún otro impuesto municipal, el devengo se produce de
forma cuasi-anticipada al inicio del período impositivo (en concreto, el
primer día del mismo).

Por tanto, a efectos de la exacción de la CT, lo relevante será la si-
tuación jurídica imperante a 1 de enero del año correspondiente, sin
que tengan trascendencia alguna respecto del devengo de la CT en ese
ejercicio las variaciones que pudieran observarse a posteriori (tanto en
lo que se refiere al sujeto pasivo como al tipo de gravamen o al recono-
cimiento de exenciones o bonificaciones, o incluso a la fijación de nue-
vos valores catastrales, etc.), aunque la liquidación del impuesto pue-
da llegar a producirse con posterioridad a haber acontecido las citadas
variaciones.

IGNACIO AMATRIAIN CÍA

636

16- Manual Derecho Financiero-pro libertate  14/5/08  08:53  Página 636



En todo caso, las citadas variaciones surtirán sus efectos en el perío-
do impositivo siguiente, pues tendrán plena vigencia el 1 de enero de
aquel otro año. Así lo expresa el art. 141.3 LFHL: “Las modificaciones
de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en los bienes
gravados tendrán efectividad a partir del período impositivo siguiente
a aquel en que se originó la obligación de declarar a que se refiere la
Ley Foral del Riqueza Territorial de Navarra y de los Catastros”.
Ahora bien: tratándose de supuestos en los que el contribuyente haya
incumplido o cumplido tardíamente con su obligación de declarar, las
variaciones no declaradas pueden llegar a surtir efecto aun antes de
que la Administración haya llevado a cabo las actuaciones catastrales
(entendiendo por tales las actuaciones formales y registrales reflejo de
las variaciones fácticamente comprobadas) que puedan llegar a resul-
tar precisas para fundamentar las posteriores actuaciones tributarias.
En este sentido, el art. 143.6 LFHL ha venido a recoger la doctrina del
TS (S. de 16 de septiembre de 2000) acerca de este particular: “Cuan-
do se produzca el incumplimiento por parte de los contribuyentes de
la obligación de efectuar la declaración de modificación catastral pre-
vista en la Ley Foral del Registro de la Riqueza Territorial y de los
Catastros de Navarra, una vez plasmada en el Catastro la modifica-
ción efectuada, se procederá a exaccionar el Impuesto correspondien-
te a los períodos impositivos anteriores no prescritos”.

VIII. AFECTACIÓN AL PAGO.

Según dispone el art. 142.1 LFHL, “en los supuestos de cambio,
por cualquier causa, en la titularidad de los derechos a que se refieren
los artículos 134 y 137 de esta Ley, los bienes inmuebles objeto de di-
chos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de las deudas
tributarias y recargos pendientes por dicho Impuesto”.

No cabe hacer, a nuestro juicio, una comparación exhaustiva entre
este precepto y el art. 64 LFGT, que regula, con carácter general, la
afectación como garantía del pago de las obligaciones tributarias, dado
que uno y otro parten de presupuestos fácticos radicalmente diferen-
tes. En efecto: así como el art. 64 LFGT se limita a prever la afectación
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de “los bienes y derechos transmitidos” al pago de “los tributos que
graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones” (con lo
que, de acuerdo con el alcance de la afectación así concebida, no sería
posible afectar bien alguno al pago de la CT, al no estar vinculado el
hecho imponible de este tributo a transmisión, adquisición o importa-
ción alguna), la afectación prevista en el art. 142.1 LFHL es específica
para la CT.

Partiendo de esa base, observamos cómo el art. 142.1 LFHL indi-
ca que los bienes quedarán afectos al pago de la CT cuando se haya
producido un cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los de-
rechos sujetos a gravamen por el tributo. El presupuesto de hecho que
provoca la entrada en juego de la afectación de los bienes al pago de la
CT es, pues, mucho más amplio que el previsto con carácter general
en el art. 64 LFGT, dado que en aquel caso solo es posible en los su-
puestos de transmisión, mientras que aquí la afectación se activa con el
simple cambio de titularidad de los derechos gravados por el Impues-
to. Y es que el concepto de cambio de titularidad es más amplio que el
de la mera transmisión, pues comprende también todos aquellos casos
en los que se haya extinguido alguno de los derechos sujetos a grava-
men por la CT, con la correlativa recuperación por parte del titular del
dominio disminuido de las facultades que comprenda el citado dere-
cho (usufructo, superficie, concesión).

Cuestión largamente controvertida es la de la naturaleza jurídica
de la afección de bienes al pago de tributos. En concreto, se discute si
nos hallamos ante una garantía real o ante un supuesto de responsabi-
lidad tributaria. El debate se genera sobre la base de que en el régimen
general previsto para la afectación de bienes al pago de tributos en el
art. 64 LFGT, se habla de que los bienes y derechos quedan “afectos a
la responsabilidad del pago” de los tributos, añadiéndose a ello que el
art. 34.1 LFGT indica que “los adquirentes de bienes afectos por ley
foral a la deuda tributaria responderán con ellos, por derivación de la
acción tributaria, si la deuda no se paga”. Pues bien: la apariencia crea-
da por el legislador foral (que prevé incluso en el art. 34.2 LFGT una
norma procedimental relativa al modo en que ha de procederse a la
derivación de la responsabilidad al titular del bien afecto al pago del
tributo, exigencia procedimental que se reproduce en el art. 142.2
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LFHL) conduce a la conclusión de que nos hallaríamos ante un autén-
tico supuesto de responsabilidad tributaria. Sin embargo, ello va en
contra de la naturaleza del derecho de afección que es, de suyo, una
garantía real. Hasta tal punto es ello así que la responsabilidad asumida
por el titular del bien afecto no va más allá del propio valor del bien,
quedando, por otro lado, liberado de la misma con la transmisión del
citado bien (vid. art. 142.3 LFHL), notas todas ellas que casan bien con
la idea de garantía real y que, por el contrario, no se avienen con el
concepto de responsabilidad (cuyas características más notables son las
de la naturaleza personal de la garantía que supone y su limitación no
a bienes concretos, sino al valor del patrimonio del sujeto sometido a
ella).

La afectación de bienes al pago de la CT es perfectamente compa-
tible con la hipoteca legal tácita prevista en el art. 63 LFGT del si-
guiente modo: “En los tributos que graven periódicamente los bienes
o derechos inscritos en un registro público, o sus productos directos,
ciertos o presuntos, la Comunidad Foral tendrá preferencia sobre
cualquier otro acreedor o adquirente, aunque estos hayan inscrito sus
derechos para el cobro de las deudas no satisfechas correspondientes al
año natural en que se ejercite la acción administrativa de cobro y al inme-
diato anterior”. Ahora bien: lo cierto es que la afectación otorga a la
Administración una mayor garantía que la hipoteca legal tácita, pues
esta última solo abarca la deuda correspondiente al año natural en que
se ejercite la acción administrativa de cobro y al inmediato anterior,
mientras que la afectación permite asegurar el cobro de las deudas com-
prendidas dentro del plazo de prescripción.

IX. GESTIÓN DEL IMPUESTO.

Así como en materia recaudatoria y liquidatoria es posible afirmar
que la gestión corresponde en exclusiva a los Ayuntamientos, no pue-
de decirse lo mismo de cuantas operaciones comprende la revisión de
los actos dictados en vía de gestión.

En efecto: es obvio que a cada Ayuntamiento le corresponde la re-
caudación de las cuotas de la CT correspondientes a los bienes sitos en
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su término municipal, así como a los derechos que recaigan sobre los
citados bienes. En este sentido, hay que tener presente que cuando la
superficie del bien objeto de gravamen se extienda a lo largo de varios
términos municipales, se entenderá que a cada Municipio le corres-
ponde la exacción de la CT por la parte de su superficie que se halle
ubicada en su término municipal (art. 135.2 LFHL). Y si los Ayunta-
mientos tienen atribuida la gestión recaudatoria de la CT, es evidente
que también (como reverso de esta competencia) han de tramitar los
expedientes de devolución de los ingresos indebidos que pudieran lle-
gar a apreciarse, procediendo a los oportunos reintegros. Muestra de
ello es la previsión del párrafo segundo del art. 143.6, que ordena la
devolución de ingresos indebidos que pudieran derivar de la constata-
ción de modificaciones catastrales no declaradas a su debido tiempo:
“En el supuesto contemplado en el párrafo anterior se procederá, en su
caso, a practicar la correspondiente devolución de los ingresos indebi-
damente efectuados por quien no debiera haber ostentado la condi-
ción de sujeto pasivo, respetándose, en todo caso, el plazo de prescrip-
ción para efectuar dicha devolución”.

Del mismo modo, es posible sostener que la gestión liquidatoria de
la CT corresponde a cada municipio, en relación con los bienes ubica-
dos en su término municipal. Ello es así porque entendemos por ges-
tión tributaria “el conjunto de operaciones necesarias para determinar
la deuda tributaria y su posterior recaudación, partiendo de una base
imponible (valor catastral) obtenida mediante la gestión catastral”
(Varona Alabern). Por tanto, no debe considerarse propiamente ges-
tión del impuesto la determinación del valor catastral, en la que el
Ayuntamiento (o los Ayuntamientos, en su caso) no tiene ni mucho
menos competencias exclusivas. Baste aquí con recordar la interven-
ción que los Ayuntamientos tienen en la elaboración de las Ponencias
de Valoración y las decisiones que pueden adoptar en orden a la apli-
cación de reducciones en la base imponible en determinadas circuns-
tancias, según se ha visto ya en anteriores epígrafes de este capítulo.

Centrándonos ya en las competencias liquidatorias de los Ayunta-
mientos en relación con la CT, vemos que el párrafo primero del art.
143.2 LFHL dice expresamente que “con base en los datos a que se re-
fiere el apartado 1, y con anterioridad al día 31 de marzo de cada año,
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los Ayuntamientos practicarán las liquidaciones correspondientes y gi-
rarán los documentos liquidatorios del Impuesto, con referencia ex-
presa del valor catastral del bien sobre el que se haya aplicado el tipo
impositivo, indicando, cuando resulten aplicables las reducciones en la
base imponible previstas en el artículo 138, esta circunstancia, así como
la extensión temporal de las citadas reducciones”.

Pero las competencias liquidatorias de los Ayuntamientos no se li-
mitan a la mera práctica de las liquidaciones, sino que comprenden
otra serie de funciones concomitantes que contribuyen, según la defi-
nición de Varona Alabern transcrita con anterioridad, a la determina-
ción de la deuda tributaria. Así sucede, por ejemplo, con la aplicación,
el reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones. Como
se ha visto en el epígrafe correspondiente a las exenciones, en Navarra
no existen las de carácter rogado que se prevén en la normativa hacen-
dística local de régimen común, por lo que en esta materia, la actuación
de los Ayuntamientos se circunscribe a la comprobación de la concu-
rrencia o no en cada caso de alguna de las situaciones previstas en el
art. 136 LFHL. Sin embargo, sí que en materia de bonificaciones, los
Ayuntamientos llevan a cabo actuaciones de reconocimiento o, en su
caso, denegación, tal y como se ha visto en el art. 140.1 LFHL.

Efectuadas las operaciones de liquidación, es también competencia
de los Ayuntamientos la emisión de los documentos liquidatorios y de
cobro. Los documentos liquidatorios, que han de ser girados antes del
31 de marzo de cada año, deben contener una referencia expresa al va-
lor catastral del bien sobre el que se haya aplicado el tipo impositivo,
indicando, cuando resulten aplicables, las reducciones en la base impo-
nible previstas en el art. 138 LFHL, así como la extensión temporal de
las citadas reducciones (art. 143.2 LFHL). Por lo que se refiere a los
documentos de cobro, el art. 143.8 LFHL admite la agrupación en un
único documento de cobro de todas las cuotas de la CT relativas a un
mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes sitos en un mismo mu-
nicipio (art. 143.8 LFHL).

Por último, en lo que hace a la revisión de actos dictados en vía de
gestión, la LFHL hace referencia expresa únicamente a aquello que
tenga que ver con la impugnación de la base imponible. Tal previsión
tiene una explicación: así como las impugnaciones de las liquidaciones
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que tienen que ver con aspectos distintos de la base imponible versan
sobre actos administrativos dictados por los Ayuntamientos, con lo
que quedan sometidas al régimen general de impugnación previsto
para ellos, y que ha sido objeto de examen en otro capítulo de esta obra,
las impugnaciones de la base imponible tienen que ver con la revisión
de una actividad en la que toma parte la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra, razón por la cual deben ser sustraídas del ré-
gimen de impugnación de actos municipales. Es por ello que el art.
134.5 LFHL prevé que “cuando se interponga recurso de reposición
ante el Ayuntamiento y en el mismo se impugne la base imponible del
Impuesto, por aquel se solicitará informe vinculante de la Hacienda
Tributaria de Navarra relativo al valor catastral del bien, suspendién-
dose el plazo de resolución del recurso hasta tanto no se remita a la en-
tidad local el citado informe. A su recepción, se reanudará dicho pla-
zo, debiendo decidirse al resolver el recurso cuantas cuestiones plantee
el procedimiento. El Tribunal Administrativo de Navarra no es com-
petente para resolver recursos de alzada contra actos de las entidades
locales relativos a la Contribución Territorial cuando el objeto de la
impugnación de la base imponible sea el valor establecido por la Ha-
cienda Tributaria de Navarra para el respectivo inmueble”.
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