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1. INTRODUCCION 

Una de las asignaturas pendientes de aprobación en el sistema tributario navarro 
venía constituida por la regulación del régimen jurídico de las Haciendas locales, como 
consecuencia de los profundos cambios habidos en los distintos ordenamientos jurídicos 
-estatal y foral- disciplinadores del citado sistema, cambios de los que constituyen paradig
mas la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el vigente Convenio Econó
mico con Navarra y, con anterioridad, la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas 
Locales (en adelante, LHL), norma sobre la que se construyen las previsiones del art. 43 del 
Convenio a la hora de diseñar las facultades de la Comunidad Foral de Navarra y las com
petencias de las entidades locales en el ámbito de su Hacienda privativa. 

Las transformaciones operadas en el sistema financiero de las Corporaciones Loca
les a mediados de la década de los ochenta -y ello aun cuando la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases de Régimen Local, no contuviese una ordenación integral de dicho sistema, sino 
únicamente la regulación de las líneas generales del nuevo modelo de Hacienda local- plas
madas, en el ámbito estatal, en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que 
constituyó, en muchos aspectos, un anticipo ele las modificaciones introducidas por la 
vigente Ley de Haciendas Locales, hacían necesaria la aprobación por parte del titular del 
poder legislativo foral de una Ley quc sustituyera a !a Norma sobre Reforma de las Hacien
das Locales, aprobada el 8 de junio de 1981 por el Parlamento de Navarra, y que aparece 
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situada a caballo entre las consecuencias impuestas por la aprobación de la Constitución en 
1978 (en especial, su art. 142 al que nos referiremos posteriormente) y las derivadas del 
ordenamiento local, en ese momento todavía preconstitucional, del Estado'. 

Amén de la exigencia de reforma de las Haciendas locales navunas provocada por 
las modificaciones sustanciales del ordenamiento estatal. conviene tener presente los condi
cionamientos autoimpucstos por el legislador foral, de entre los que hay quc destacar los 
derivados de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra (en 
adelante, LFALN) -norma con unas finalidades no muy alejadas de las asignadas a la Ley 
de Bases estatal de 1985~, cuyo Título VIII no sólo anunciaba una futura Ley Foral de 
Haciendas Locales (3rt. 259)', absolutamente necesaria si tenemos en cuenta que la Ley de 
1990 no sólo no contenía una regulación exhaustiva del sistema financiero local, sino que, 
ademi1s, ordenaba las materias de regulación necesaria en la ley anunciada referidas, funda
mentalmente, al sistema de recursos financieros de las entidades locales (cfr. art. 261 de la 
LFALN). 

A panir del 1 de enero de 1996" las Haciendas Locales navarras van a contar con un 
nuevo marco normativo, representado por la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo (en adelan
te, LFHL), norma que, con independencia de sus efectos -benéficos o no- en el sistema 
financiero local de Navarra, se ha incorporado al ordenamiento foral con un notable retraso, 
adjetivo que ha de ser utilizado si tenemos en cuenta las perspectivas iniciales deducibles 
de la Disposición Transitoria Sexta de la LFALN" así como el tiempo transcurrido desde la 
aprobación de la Ley estatal y del vigente Convenio Económico, circunstancias todas ellas 
que, a nuestro juicio, hubiesen requerido U!UI mayor celeridad por parte del Gobierno y del 
Parlamento de Navarra en la aprobación de la citada Ley. En cualquier caso, la Ley Foral 
de JO de marzo de 1995 ha sido promulgada por el Parlamento Foral y nos conesponde 
entrar en su examen, desde consideraciones estrictamente jurídicas, habiendo, sin embargo, 
de signi ficar que la amplitud, prolijidad e importancia de la norma en cuestión. de consuno 
con los límites razonables a que ha de contr;:¡erse un artÍcu lo en una revista científica, hacen 
inviable un estudio in lofum de la norma, de forma que nos contraeremos al estudio de las 
competencias de la Comunidad Foral de Navarra en materia de Haciendas 10c;:¡les y el res
peto del principio constitucional de autonomía local -bajo la perspectiva de la Ley foral 
citada-, dejando, en su caso, para una ocasión ulterior el examen del sistema tributario y 
presupuestario de las entidades locales de Navarra, aun cuando podaruos en el curso del 
presente estudio hacer referencias concretas que sirvan para ilustrar alguna de las cuestio
nes generales objeto de nuestra atención. 

Centrado así el objeto de nuestro trabajo, comenzaremos estudiando el marco consti
tucional de las Haciendas locales para seguir con el examen de las competencia,,, de la 
Comunidad Foral de Nav<:lITa en este punto, en cuanto constituyen un límite infranqueable 
al que se hal1a sometido el Parlamento Foral en el ejercicio de su potestad legislativa. A la 

l. Ordenamiento básicamente representado por la Ley 4511975 y por el Real Decreto 325()1I976, de 30 de 
diciembre. 

2. Norma que. conforme el ano 259 de la Ley 611990, re'luiere su aprobaCIón por la mayol"Írl absoluta a que se 
refiere el arL. 20.2 de la LORAFNA. Aunque en esta no existe una mención expresa a la Ley de Haciendas Loca
les, como señala GOÑI SALDISE, J. r. "se ha entendido por el legislador que la referencia contenida en el anículo 
18.2, en su último párrafo, a una ley foral sobre Administración local es ~uf¡cíenre" (Comelltarios a la Ley Foral 
de AdministraCIón Local de Navarra, obra colectiva dirigida por RAZQUIN LIZARRAGA, M. M. YSERRANO AZCONA. 
A., Gobierno de Navaml, Pamplona, 1991. p. 707). 

3. Cfr. Disposición Final Segunda de la Ley 2/1995, de 10 de marzo; no obstante, el arl. 123.5 -donde se regu
la el proyecto normativo disciplinador de la cuantía del Fonclo ele Participación de las Haciendas Locales en los 
impuestos de Navarra y la fórmula de reparto del mencionado fondo- entrará en vigor el día) de octubre de 1995, 
previsión absolutamente lógica si tenernos en cuenta que dicho proyecto normativo ha de elevarse al Parlamento 
Foral simultáneamente con el ProyeclO de Presupuestos Generales de Navarra para 1996 a fin de que su aplicación 
se produzca durante el primer año de aplicación de la LFHL. 

4. Donde se ordenaba al Gobierno de Navarra la remisión al Parlamento Foral del Proyecto de Ley Foral a que 
se refiere el arto 259 '·en el plazo máximo de tres meses" a partir de la fecha de enlrada en vigor de la LFALN (1 
de octubre de 1990). Sorprende, a primera vista, la inserción de este mundalO al Gobierno de NavalTa en un pre
cepto oriell[ado a cJelimitar la normativa aplicable en los procesos ele cambio legislativo, como correctamente 
observa SERRANO AZCONA, A. (Comentarios ... , op. cit., p. 962). 
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hora de examinar las competencias de la Comunidad, partiremos de la CE y de la LORAF
NA para estudiar, posteriormente, los límites de la potestad legislativa y las garantías en 
favor de las Haciendas locales que se desprenden del Convenio Económico, en la medida 
en que el estudio aislado de la LORAFNA no permite ofrecer un panorama completo sobre 
la conformación en las normas institucionales del sistema financiero y tributario de las enti
dades locales navarras. 

11. EL MARCO CONSTITUCIONAL DE LAS HACIENDAS LOCALES 

La Constitución de 1978 (en adelante, CE) estableció un modelo abierto de Estado, 
fundado básicamente en el reparto de competencias entre el Estado central y las Comunida
des Autónomas, donde las entidades locales -pese él ser un ente territorial no contingente en 
la estructura del Estado y pese a tener reconocida autonomía para la gestión de sus intere
ses- juegan un papel poco relevante y/o merecen una débi 1atención por parte del constitu
yente, como demuestra la escasa atención que nuestra norma suprema dedica a los poderes, 
competencias y organización de este ferfium genus de la organización telTitorial del Estado. 
En efecto. el art. 137 de la CE garantiza la autonomía para la gestión de los intereses de las 
COl1'oraciones locales y esa autonomía aparece reafirmada para los municipios en el arto 
140; no obstante, la CE no delimita ni enumera las competencias de las Corporaciones loca
les (de forma asimilable a la operada en el caso del Estado y de las Comunidades Autóno
mas), de modo que la autonomía garantizada constitucionalmente queda atenuada por el 
hecho de que su efectividad -especialmente en el plano financiero donde esa autonomía 
tiene un marcado carácter instrumental- se supedita al reconocimiento de funciones, facul
tades y derechos por parte de normas infraordenadas a la Constitución y susceptibles de ser 
dictadas por los restantes entes territoriales l

. 

En este sentido, la autonomía local puede calificarse como una autonomía secunda
ria O subsidiaria, puesto que, siendo teóricamente equiparable a la reconocida en favor de 
las Comunidades Autónomas, su concreción corresponde al Estado o a las propias Comuni
dades, ya que la autonomía es un concepto, como hemos señalado, esencialmente instru
mental que sólo puede venir definido en función de los intereses gestionados por el ente 
respecto del que se predica la condición de autónomo y dichos intereses no aparecen deli
mitados en el texto constitucional -con lo que cllo supone de inexistencia de garantía y de 
plasmación en un marco jurídico estable y superior-, sino que son determinados por normas 
ordinarias dictadas por el Estado y/o por las Comunidades Autónomas. 

En efecto, las Corporacioncs locales tienen un reconocimiento contingente de su 
autonomía, entendiendo bajo tal expresión el hecho de que la delimitación de sus compe
tencias no se efectúa por el texto constitucional y, en consecuencia. la mayor o menor 
ampl ¡tud de aquéJl<l dependerá de la actuación normativa de otros entes territoriales, con los 
que comparte precisamente, ex art. 137 de la CE, el atribuLO de la autonomía. Expresado en 
otros términos. no existe un bloque de constitucionalidad que permita acotar las competen
cias locales y, en base a éstas, determinar el significado y alcancc dc la autonomía de los 
municipios y provincias, sino que, por el contrario, dicha autonomía vendrá siemprc condi
cionada -no de forma directa, pero sí de modo indirecto, a través de la delimitación de 
competencias- por la normativa ordinaria del Estado O de las Cornurüdades Autónomas. 

Estas diferencias (entre las Corporaciones locales y el resto de ente~ territoriales 
reconocidos en la CE) se trasladan al plano financiero, puesto que la CE sí reconoce, de 
modo expreso, la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas (cfr. art. 156), 
regulando un sistema de recursos financieros indisponible estatutariamente -art. 157.1

5. Los razonamientos básicos que l1lanejanlOs a continuación son, con leves variaciones, los clesarrollados en 
nuestra conferencia (La /-/acimda Lacal en el E.rlado de las Autonomías, dentro del curso sobrc "Quince años de 
refonl1a tributaria: balance y situación actual", Universidad Amónol1la de Madrid. enero de 1995. ejemplar meca
nografiado inédito). 
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pero no proclama expresamente la autonomía financiera de las Corporaciones Locales·; en 
este sentido, el art. 142 -único precepto que nuestra Consritución dedica a la Hacienda 
local- señala que las Corporaciones locales habrán de disponer de medios suficientes para 
el ejercicio de las funciones atribuidas por la ley y que dichas Corporaciones se nutrirán de 
tributos propios y de la participación en los tributos estatales y autonómicos. 

No obstante, de la comparación aislada de los arts. 156.1 y 142 de la CE no puede 
colegirse, sic et simpliciter y con base en un endeble argumento de pura omisión gramati
cal, la inexistencja de autonomía financiera en favor de las Haciendas Locales y, en este 
sentido, las Exposiciones de Motivos de las Leyes -estatal y foral- reguladoras del sistema 
financiero local reconocen, correctamente, la capacidad de las entidades locales para gober
nar sus Haciendas no sólo en la vertiente del gasto, sino también en la del ingreso. Ocurre, 
sin embargo, que el significado de esta autonomía es diferente en las dos vertientes de la 
actividad financiera de las entidades locales; así, en el caso del gasto público, la autonomía 
es indispensable para la gestión de sus intereses y, bajo esta perspectiva, la autonomía es 
consecuencia instrumental de la previsión contenida en el art. 137 de la CE, ya que la ges
tión de los intereses propios se traduce, indefectiblemente, en los aspectos relacionados con 
el régimen presupuestario de las entidades locales. Pero esta autonomía en el gasto no con
lleva ex necesse, y aquí sí es trascendente el arto 142 de la CE, la existencia de recursos 
financieros propios o, dicho en otros términos, no implica la autofinanciación local, enten
diendo por talla autorrealización del principio de suficiencia? 

El a11. 142 de la CE establece, como principio básico de las Haciendas locales, la 
suficiencia de medios financieros -propios o no- y esboza un modelo abierto de financia
ción local, que descansará, fundamental pero no exclusivamente, en tributos propios (reco
nocimiento lógico tras la mención del art. 133 de la CE al poder tributario de las Corpora
ciones locales) y en la participación en los ingresos estatales y autonómicos. Además del 
principio de suficiencia y del establecimiento de un modelo no cerrado de recursos finan
cieros, el arto 142 -en conexión con los arts 133, 148.1, 149.1.14° Y 149.1.18° de la CE
plantea también el problema de la competencia -estatal o autonómica- para la determina
ción de las funciones que corresponden a las Haciendas locales, problema fundamental 
puesto que sólo la previa definición de tales funciones puede determinar el respeto o no por 
parte de los poderes estatales y autonómicos del principio de suficiencia. No vamos a entrar 
en el problema del reparto competencial en materia de Haciendas Locales entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas, porque esta cuestión cobra perfiles diferenciados en el caso 
de la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la Disposición Adicional Prime
ra de la CE y del necesario deslinde entre los derechos históricos y las competencias auto
nómicas que se contienen en la LORAFNA, deslinde inaplicable a las restantes Comunida
des Autónomas; en este sentido es ilustrativa la excepción que el art. 1.2 de la Ley 39/1988 
contiene a la regla general de aplicación de la citada norma en todo el territorio nacional, 
con el objetivo fundamental de preservar los regímenes financieros forales del País Vasco y 
de Navarra. 

Dado que el problema de la determinación competencia! de Navarra en materia de 
Haciendas locales es objeto de un capítulo independiente, estudiaremos aqur las consecuen
cias derivadas del reconocimiento constitucional de los principios de suficiencia y autono
mía (éste último con todos los matices expuestos anteriormente) para, a continuación, exa
minar los problemas que suscita, en el campo de las Haciendas locales, el principio 

6. Sobre las consecuencias deducihle, del ilrt. 142 de la CE, vid. RAMALLO MASSANET, J. y ZORNOZA PEREZ, .1 
1. (AulOltOmía y sujiciellcia en la finallciación de las Haciendas Loca/es en REALA, ¡NAP, Madrid, 1993, núm. 
259. pp SO 1 Yss.). 

7. Como señalara tempranamente la jurisprudencia del TC (STC 41\981, de 2 de febrero) y ha SIdo reiterado 
en oc~slones posteriores (STC 96/1990, de 24 mayo), "la ConstituciÓn no garantiza a las Corporaciones locales 
una ~utonomía económico-financiera en el sentido de que dispongan de medios propios -patrimoniales y tributa
rios- suficielllcs para el cumplimiento de sus funciones. Lo que dispone es que esos medios serán suficientes, pero 
no que hayan de ser en su totalidad propios". 
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constitucional de reserva de ley, singularmente en lo que se refiere al establecimiento de tri
butos. 

El principio de autonomía tiene una proyección político-administrativa evidente en 
el art. 137 de la CE, pero también goza, como hemos dicho, de una dimensión financiera en 
cuanto la Hacienda local no puede ser sustraída de dicho concepto. En este sentido, la auto
nomía financiera ha de garantizar el respeto de las decisiones de las Corporaciones locales 
-siempre que actúen dentro del marco legislativo- frente a eventuales ingerencias de los 
restantes entes territoriales, los cuales han de respetar no sólo las decisiones sino también 
los recursos que el ordenamiento jurídico pone a disposición de los entes locales para 
garantizar el principio constitucional de suficiencia. Bajo esta perspectiva, la autonomía 
local se vulnera no sólo mediante una intervención estatal o autonómica en las decisiones 
locales sobre los recursos financieros, sino también mediante una actuación de los poderes 
estatales o autonómicos que, al operar sobre dichos recursos, desconozca el principio de 
suficiencia; el contenido del arto 142 de la CE, en cuya virtud las Haciendas locales han de 
disponer de medios suficientes, encierra un mandato dirigido, en el caso de Navarra, a la 
Comunidad Foral y, en menor medida, al Estado, en cuanto estos entes terTitoriales habrán 
de velar por la efectividad del citado principio. 

Autonomía y suficiencia son dos principios íntimamente conectados en el marco de 
las Haciendas locales, puesto que el establecimiento de un conjunto de recursos locales que 
favoreciese la adopción de decisiones por parte de municipios, concejos, etc. pero cuya eje
cución no permitiese la cobertura de los gastos públicos inherentes a los servicios públicos 
de prestación obligatoria por las entidades locales sería tan dudosamente constitucional 
como la fijación de un conjunto de recursos que, permitiendo entender cumplido el princi
pio de suficiencia, anulase, sin embargo, las posibilidades de decisión autónoma por parte 
de los entes locales. Además, conviene tener presente que la cohonestación de los princi
pios de autonomía y suficiencia se complica, con la aparición de un tercer principio, en el 
caso de los tributos propios de las entidades locales, como consecuencia de la inexistencia 
de reconocimiento de potestad legislativa a dichas Corporaciones por parte del texto consti
tucional, lo que determina la necesidad de conjugar, en estos recursos propios, la autonomía 
con las exigencias derivadas del principio de reserva de ley en materia tributaria, proclama
do en los arts. 31.3 y 133 de la CE. 

A fin de no interferir en el examen de los tres principios en cuestión y puesto que la 
reserva de ley afecta, primariamente, a la materia tributaria, vamos a tratar de delimitar el 
sistema de recursos locales deducible del texlo constitucional, su concreción en la legisla
ción ordinaria -yen este punto, como veremos, no hay diferencias trascendentes entre la 
Ley 39/1981$ y la Ley Foral 2/1995-, la determinación de los tributos propios y las conse
cuencias que sobre éstos tiene la carencia de potestad legislativa de las entidades locales. 

Como dijimos anteriormente, el art. 142 de la CE no ofrece un esquema cerrado del 
sistema de recursos de las entidades locales. hasta el punto que, como ha dcclarado el TC, 
entre otras en las Sentencias 17911985 y 152/1986, la mención a los tributos propios y a la 
participación en tributos de otros entes no excluye ni impide la posibilidad de que las Cor
poraciones locales cuenten con otros recursos para la financiación de sus actividades, ni 
tampoco es obstáculo para ello el hecho de que la CE, en el caso concreto de los recargos 
sobre impuestos estatales, reconozca esa posibilidad a las Comunidades Autónomas (art. 
157.1). Puesto que la CE no ofrece un sistema cerrado de recursos fi nancieros locales, 
corresponderá a la Comunidad Foral de Navarra -en VIJiud, como veremos, del esquema 
competencial deducible de la CE- la determinación del mismo, hahiendo, en todo caso, de 
respetar los principios de suficiencia y de respeto a la autonomía local. 

El arto 5 de la LFHL se endereza a la determinación del sistema de recursos de las 
entidades locales navarras, recogiendo, además de los enunciados en el arto 142 de la CE, 
las subvenciones, el crédito local, los precios públicos, los ingresos patri1nonialcs y de 
Derecho privado y el producto de las multas (que, en puridad, no constituye un recurso 
financiero, aunque sí un instituto generador de ingresos). En el caso de la participación en 
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tributos estatales o forales, la LHL se limita a reproducir la fórmula empleada por el ar\. 
142 de la CE, pero, en el caso de los tributos propios, el arto 5 -a diferencia de lo que ocurre 
con la norma estatal- no contempla los recargos exigibles sobre los impuestos de las Comu
nidad Foral como uno de los reCUrSOS de los municipios y concejos navarros, decisión del 
poder legislativo que muestra el carácter abierto del art. )42 de la CE y la inexistencia de 
garantía constitucional en favor del sistema de ingresos de las entidades locales h 

La LFHL no sólo se limita a establecer ta posibilidad de establecimiento de tributos 
propios por palte de las entidades locales sino que, dando un paso más, constitucionalmente 
correcto en principio, delimita las potestades de dichas entidades en relación con cada una 
de las especies tributarias y determina (claramente en el caso de los impuestos y de forma 
insuficiente en el caso de las tasas) la materia imponible. En el caso de las tasas -dejando 
de lado los problemas de delimitación con los precios públicos- sorprende que la interven
ción legislativa de la Comunid<ld Foral -necesaria para dar cumplimiento al principio de 
reserva de ley- quede reducida a sentar la compatibilidad entre las tasas por prestación de 
servicios y las contribuciones especiales por establecimiento o ampliación de los mismos 
(art. 102 de la LFHL que parece claramente inspirado en el arto 22 de la Ley estatal) y a 
establecer un conjunto de servicios públicos que pueden ser prestados por las entidades 
locales pero que no pueden determinar la exigencia de tasas (art. 101 de la LFHL que tam
bién se inspira en el art. 21 de la Ley estatal) y no sólo porque esta delimitación negativa 
del ámbito objetivo de las tasas locales rompe con la constante seguida en la legislación de 
régimen local (donde tradicionalmente la delimitación de las potestades locales en este tri
bulo se hacía mediante la fijación de los servicios y actividades que sí permitían el estable
cimiento de tasas, a través de un sistema de lista abierta), sino porque permite abrir la polé
mica sobre la corrección constitucional del derecho a inventar hechos imponibles por parte 
de las entidades locales, aun CUilOdo haya de matizarse esta apreciación teniendo en cuenta 
que ha de haber siempre relación entre prestación de servicio o realización de actividad 
local y exigibilidad de la tasa. 

En cualquier caso, y no vamos a ahondar en ello, la fórmula seguida por la LFHL 
plantea problemas, por ejemplo, de compatibilidad entre las tasas por licencias urbanísticas 
y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y muestra que, en ocasiones, la 
traslación mimética de [a legislación estatal -sobre todo cuando ésta adolece de defectos de 
técnica jurídica importantes- no debe ser el camino a seguir por el Parlamento Foral en 
cuanto el ejercicio legítimo de competencias y facultades propías constituye la mejor defen
sa de la autonomía que a Navarra reconoce la CE. 

En el caso de los impuestos, el arto 132 de la LHi:L opta por una solución que trata 
de compatibilizar la autonomía local con la implantación de un sistema Iributario relativa
mente uniforme para los distintos municipios y concejos navarros. En efecto, el art. 132 de 
la LFHL -donde se recogen los impuestos municipales- no persigue cohonestar la <lutono
mía local y la reserva de ley, sino que pretende hacer compatible aquélla con una armoniza
ción (parcial) de la estructura del sistema tributario municipal, puesto que si se lratase de 
lograr el primer objetivo hubiera bastado la enumeración de una serie de impuestos -y la 

8. Las diferencias, en punto a los recargos sobre impuestos de la Comunidad. entre la legislación estatal y la 
foral es, sin embargo. más apnrente que real, puesto que el arto 38.2 de la Ley 39/19RR. defiere el est'lblecim,cnlO 
de recargos a su expresa previsión en las leyes de la Comunidad Autónoma, algo absolutamente lógico a la lu7, del 
reparto competencial que, en el régimen común, existe entre el Estado y los entes autonómicos. 

De acuerdo con esta idea, el ano 5 de la Ley Foral es susceptible de una lectura concorde con las previsiones 
establecidas por la legislación de régimen comlÍn, entendiendo ¡ue Navarra no ha considerado 0poJtuno posibilitar 
que las entidades locales establezcan recargos sobre los impuestos establecidos por la COlllunidad Foral. 

Más que [as similitudes entre la legislación estatal y foral en este punto, nos interesa destacar como. a diferen
cia de las Comunidades Autónomas --cuyo sistema de ingresos goza de la protección que brinda su plasmación 
directa en la CE-, las entidades locales no pueden invocar la CE para demandar, en su sistema de ingresos. ningún 
instituto jurídico en concreto, ni siquiera los recargos que, caso de haberse establecido, se adscribirían a la catego
ría de tributos propios. . 

Así, la LFHL no puede ser acusada de vulnerar la autonomía local por el mero hecho de no haber regulado un 
potencial recurso financiero de las entidades locales, privando a ¿stas de una posible fuenle de ingresos tributarios. 
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subsiguiente regulación de su estructura básica- dejando en libertad a los Ayuntamientos 
para el efectivo establecimiento, en su demarcación, de los que hubieran estimado pertinen
tes. 

Sin embargo, la Comunidad Foral de Navarra -siguiendo, con alguna variación, el 
esquema diseñado por el arto 60 de la Ley estatal- opta por configurar una imposición pro
pia de los ayuntamientos que sólo parcialmente merece ese calificativo, apreciación cierta si 
seguimos el criterio de la decisión autónoma de la entidad local, puesto que sienta una sub
distinción entre impuestos de establecimiento obligatorio" e impuestos de establecimiento 
faClLltalivo 'o , aun cuando permite -dentro de los márgenes establecidos por la propia 
LFHL- cierta libertad de decisión a tos municipios en los impuestos de establecimiento 
obligatorio. libel1ad que se proyecta, básicamente, sobre los elementos de cuantificación del 
tributo". 

La distinción deducible de los arts. 60 de la LHL y 132 de la LFHL no constituye, 
en términos absolutos, una novedad en nuestro ordenamiento -se encontraba ya, en el ámbi
to estatal, en el Texto Refundido de 1986 y, en el ámbito foral, se reconoce en la Ley Foral 
18/1989, de modificación de la Norma sobre la Reforma de las Haciendas LocaJes I1-, aun
que permitiría abrir una discusión interminable sobre el alcance, sentido y significado del 
concepto de impuesto propio municipal y sobre el respeto O 110 de la autonomía local a tra
vés de mecanismos como los indicados. aun cuando nosotros estimamos que la solución 
seguida por los legisladores estatal y foral es perfectamente constitucional. ya que la necesi
dad de considerar el sistema tributario local como una pieza dentro del sistema general de 
financiación de los distintos niveles de Hacienda así como la necesidad de asegurar una 
cierta homogeneidad en la tributación local imponen una intervención n0l1l1ativa superior 
-del Estado o de la Comunidad Foral. en nuestro caso- que asegure el cumplimiento de 
dichos objetivos. Ello hace que una visión radical de la autonomía financiera municipal 
--como derecho a establecer. en virtud de acuerdos exclusivamente locales, impuestos pre
viamente definidos en una ley, cuya misión sería, en consecuencia, la de servir de instru
mento para el cumplimiento de las exigencias deducibles del a11. 31.3 de la CE- haya de 
quedar preterida, puesto que esta preterición es inexcusable para cumplir los objetivos de 
homogeneidad e integración del sistema tributario local en el conjunlo de la Hacienda 
pública, a los que nos hemos referido anteriormente. 

No obstante, la LHL y la LFHL no podían limitarse a señalar los impuestos suscepti
bles de ser establecidos (de forma imperativa o potestativa) por las entidades locales, puesto 
que esta habilitación en blanco hubiese vulnerado las exigencias derivadas del principio de 
reserva de ley en materia tlibutaria, exigencias que imponen la necesidad de una norma con 
rango y forma de ley para la fijación de los elementos esenciales -personajes y maleriales
del tributo. Y esta exigencia -proclamada por la jurisprudencia constitucional"- no puede 

9. De acuerdo con el ano 132 de la LFHL. lo~ iJ1)pueslo~ de est~blecim¡ento oblig~lurio por los municipios 
navarros son los siguienle~: ContribUCión Territorial. Impuesto sobre Actividades Económicas. Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción MeciÍnica.lmpuesto sobre Construcciones, [nsw.laciones y Obras e Impuesto sobre el Incre
mento del Valor de los Terren"s. 

10. Que, según el ~rt. 132 de 1<1 LFHL. son los siglllcntes: Impuesto ,obre Gilslos SunlUarios c Impuesto .,niJre 
Viviendas De~ocupadas. 

11. El arto 60.1 de I~ Ley esralal establece como Impuestos obligatoriOS para los munICIpios los siguientes: cl 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas yel Impuesto sobre Vehículos de 
TraCCión Mecánic~: el aparr¡ldo 2 de dicho art. 60 permite l\ los ,;yuntamientos exigir el Impuesto sobre Con,rruc
ciones, [nstal~ciones y Obras y el Impue.sto sobre Incremento del Valor de los Terrenos. 

Corno se observa. la legislaCIón foral ha transformado estos dos últimos en impuesto~ de establecillllento obli
gat01io -Jo cual nos parece más correcto que la solUCIón seguida por el Estado- pero. para permillr el ejercicio de 
la autonomía local en cuanto al establecimiento de impuc-stos ha eonfigur~do como obligatorios los dos tribulos a 
que nos referimos en eltexro principal, que no existen en la Ley e~tatal. 

12. El Acuerdo del Parlmnento de Navarra de 8 de junio de 19R I no reconocía a las entidades locales potestad 
para deCIdir la exigencia o no de los impueSlos municipales que regulaba; únicamente tras la modlticación operada 
por la Ley Foral J8/1989. de 29 de diciembre. se crea el Impuesto sobre Viviendas Desocupadas con C¡lráCler 
voluntario, impuesto y carácter que, como hemos visto, perviven con'" LFHL. 

13. Especialmente a pal1ir de las Sentencias 17911985, de 19 de diciembre y 1911987, de J7 de febrero. funda
mentales para entender la extensión del poder tributario local. 

AUTONOMIA LOCAL Y... 
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ser soslayada al socaire de la idea en cuya virtud el principio de reserva de ley únicamente 
responde al principio democrático de representación popular para, de ello. extraer analogías 
entre la ley y la ordenanza municipal, analogías que llevan a algún autor'4 a la afilmación de 
que ambas nOrmas comparten la garantía de la autoimposición y que la posición del Estado 
y del Tribunal Constitucional en relación con la exigencias del principio de reserva de ley 
en materia de tributos locales es restrictiva, formalista y centralista. 

Las ordenanzas municipales, pese al procedimiento democrático de su aprobación, 
son nonnas reglamentarias y, como tales, infraordenadas a la ley; pero, amén de este dato 
formal, la función de la ley -estatal o autonómica- y la función del reglamento son radical
mente distintas en un Estado de Derecho. porque los intereses a los que sirven uno y otro 
instrumento normativo son diferentes. En el caso de la contraposición ley-ordenanza, es 
evidente que la intervención del poder legislativo es absolutamente indispensable para el 
cumplimiento de objetivos de generalidad y de igualdad en el ejercicio de los derechos y 
deberes fundamentales (efr. a11. 149.1. 1 de la CE) que no pueden ser suplidos por el parti
cularismo democrático de la voluntad municipal y, por tanto, nos parecen inviables las 
observaciones que un sector -minoritario- de la doctrina financiera hace al respecto. 

En este sentido, la intervención del legislador estatal (y, en el caso de las Haciendas 
locales de Navarra, del legislador foral), definiendo y regulando los elementos esenciales de 
los impuestos municipales, es congruente con el esquema constitucional, con las exigencias 
del principio de reserva de ley y, sobre todo, con el significado sustantivo de dicho princi
pio, que no se reduce al consentimiento popular de los impuestos o a la mera exigencia de 
autoimposición, puesto que sólo con el cumplimiento de estos objetivos no se satisfarían las 
exigencias de igualdad. generalidad y legalidad (frente a las que no puede erigirse la auto
nomía local como valladar infranqueable) y ello se produciría si las leyes reguladoras de las 
Haciendas locales se limitasen a señalar los impuestos facultativos y obligatorios, dejando 
la determinación de los elementos esenciales del tributo en manos de los municipios'"'. 

Quizá uno de los defectos en la perspectiva del enjuiciamiento de las Haciendas 
locales en la CE consista en partir del concepto implícito de poder tributario derivado (asig
nable a las Corporaciones locales por mor del art. 133.2 de la CE) para, de consuno, con el 
reconocimiento de la autonomía municipal para la gestión de sus respectivos intereses, ile
gal' a conclusiones erróneas que minimizan, cuando no olvidan. las exigencias del principio 
de reserva de ley; si a ello aíindimos el aderezo de las posibles competencias autonómicas 
en materia de Haciendas locales, el conglomerado puede resultar difícil de digerir, sobre 
todo para los que defienden la intervención normativa de aquéllas -sin que ello suponga 
lesión para la autonomía 10cal- pero critican, en base a un supuesto centralismo, la inter
vención estatal". 

A nuestro juicio, una correcta delimitación del marco constitucional de las Hacien
das locales exigiría abandonar interpretaciones abusivas del concepto de poder tributario 
deri vado, huir de nominalismos hueros y reconocer que las entidades locales no sólo se 
diferencian de las Comunidades Autónomas por el rango de su producción normativa, sino 
también por la intensidad en el ejercicio de sus competencias tributarias. El hecho de que el 
arto 133.2 de la CE regule, conjuntamente, el poder tributario de Comunidades Autónomas 

14. FERREIRD LAPA ,LA, J. J. (Lo Hacienda Local. Al1Iecedenle, hÍ>fúricuc y .l"iwa('Íún "cllia!. El marca cOtlJ/i
fUI.íO/IlII, denlTo de AA.VV. Tralado de Derecho FÍlwncwFO y Trihwllrío Lom/, Ed. Marclnl Pons-Diputnci6n de 
Barcelona, Madrid. J99J. en especial pp. 48-52). 

15. No obstante, el reconOCImiento de la autonomía local y la plasmación constitucional de su poder Iribulario 
modulan. necesariamente. la; exigencias del principio de reserva de ley en materia tributaria loenl -dado que las 
entidades locale, carecen de potestad Iegisl;'liva-, modulilción que irá dirigida a permitir una cierta capacidad de 
intervención en el eSlablecimienl·o y exigencia de sus propio, Irihutos. aun cuando no de forma necesaria en lodos 
los tributos ni con igual intensidad (Cfr. STC 221/1992, de 11 de diciembre, que sigue la docmna inICIada en las 
Sentencias de 1985 y de 1987 antes Citadas). 

16. Evidentemente, las lesis anteriores pierden fuerza en el caso de la Comunidad FOr<l1 de Navarra, ya que 
están construidas ,obre las entidades locales enclavadas en el territorio de Comunidades Autónomas de régimen 
común. 
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y Corporaciones Locales no significa que la única diferencia entrambos entes tenitonales 
venga dada por el hecho de que las primeras pueden ejercer plenamente dicho poder al 
tener reconocida potestad legislativa, ejercicio pleno que no cabe reconocer a las segundas 
al carecer, por imperativo constitucional, de potestad legislativa; existen, además, otras 
diferencias sustanciales que derivan del distinto grado de autonomía reconocido en la CE 
(los arts. 156 y 157 no tienen parangón en el ár.nbito de las entidades locales, no siendo 
equiparable, en el ámbito tributario, la mención contenida en el art. 137) y que fuerzan a 
considerar que el grado de intervención de la legislación estatal no constitucional o. en 
nuestro caso, de la legislación foral, es más intenso y establece más limitaciones para las 
Corporaciones locales. 

y ello es cielto hasta el punto que, como se ha señalado'?, los municipios carecen de 
competencia normativa plena respecto de sus impuestos, pudiendo afirmarse, a lo sumo, 
que dicha competencia es, en todo caso, compartida. Compartición del poder que, en oca
siones de forma parcialísima, existe en [a LHL y en la LFHL, puesto que, incluso en los 
impuestos de establecimiento obligatorio, ambas leyes permiten un cieno margen de actua
ción de los municipios -dentro de los límites establecidos por el legislador- en la fijación 
de algún elemento de la cuota tributaria; evidentemente si las legislaciones estatal y foral 
hubiesen optado por no reconocer facultad alguna de intervención municipal sobre los ele
mentos sometidos al principio de reserva de ley, habría de hablarse de inexistencia de poder 
tributario, en esta clase de impuestos, por parte de los Ayuntamientos. Por el contrario, en 
el caso de los impuestos de establecimiento potestativo, existe un poder tributario de virtua
lización (acto) potestativo, puesto que sólo los órganos municipales deciden la exigencia o 
no del tributo, pero, en caso afirmativo, han de aplicar la exacción de acuerdo con la estruc
tura fundamental determinada por el Estado o, en el caso de Navan'a, por la Comunidad 
Foral. Pero esta intervención estatal o autonómica no supone una anulación o disminución 
del poder tributario local, sino una exigencia elemental impuesta por el principio de reserva 
de ley, constituyenclo un ejemplo perfecto, en línea con la jurisprudencia constitucional, de 
cohonestación entre aquél y la autonomía local. 

El problema no consiste en determinar las competencias municipales y su grado de 
intensidad, sino en precisar, por mor del principio de reserva de ley, qué elementos del 
impuesto (cualquiera que sea el ente público que decide su implantación) han de ser cubier
tos por una norma con rango y forma de ley y qué elementos pueden ser regulados median
te normas infraordenadas a la ley (ordenanzas fiscales), procurando en esta disección no 
confundir problemas competenciales, problemas de autonomía local y problemas derivados 
de las exigencias del principio de reserva de ley. 

La disección de estos tres planos no siempre ha sido objeto de un correcto entendi
miento puesto que, en ocasiones, se han solido anteponer otros principios al análisis de la 
capacidad normativa tributaria de Jos entes locales. En ocasiones, el Tribunal Constitucio
nal ha partido de la consideración del principio de reserva de ley como una consecuencia 
del principio de igualdad, dado que tiende a preservar la paridad básica de todos los ciuda
danos, con relevancia no menor en la unidad del ordenamiento jurídico (STC de 17 de 
febrero de 1987) para enjuiciar la capacidad reglamentaria de los municipios; sin embargo, 
en esta misma Sentencia, el TC advierte, en un salto en el vacío en el razonamiento utiliza
do difícilmente justificable, que el principio de reserva de ley ha de conjugarse con el de 
autonomía de las Corporaciones Loca[es, de modo que, como vimos, en los tributos propios 
la ley no ha de extenderse hasta el punto de privar a las mismas de cualquier intervención 
en la ordenación del tributo, doctrina ésta que, conjugada con la establecida en la STC 
179/1985 parece haber cuajado en alguno de los preceptos de la LHL y, por derivación ins
pirativa, de la LFHL, especialmente cuando estas normas establecen horquillas en los tipos 
de gravamen atendiendo, por ejemplo, al número de habitantes del municipio de la imposi

17. RAMALI..O Mi\.'SANET, J. (t:I rfjJarlU ti' competencia,\, tributarias ('J1Ire lo'\" distinto'\" ámbito., de gohienw en 
REDF, Ed. Civitas, Madrid, 19R8, núm. 60. p. 540). 
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ción. En cualquier caso, la jurisprudencia constitucional no resuelve el problema competen
cia! anudado al principio de reserva de ley, consecuencia de la existencia de dos entes terri
toriales -Estado y Comunidad Autónoma- con potestad legislativa. 

A priori, nada impide, bajo la perspectiva del principio de reserva de ley, que la fija
ClQn de los elementos de cuantificación de los t1ibutos locales sea determinada mediante 
leyes autonómicas, pero ello no tiene incidencia alguna en las relaciones ley-ordenanza fis
cal ni puede el problema ser resuelto bajo ese prisma; a nuestro juicio, la posibilidad latente 
en cuya viI1ud la ley autonómica (en las Comunidades de régimen comlÍn, no en el caso de 
la Comunidad Foral de NaVatTa) puede completar las exigencias constitucionales derivadas 
del principio de reserva de ley en materia tributaria pasa por la via del art. 150.3 de la CE 
y/o por la vía del art. 148. J.2 de la CE, siempre y cuando se modificase la LHL, puesto que 
la transferencia no está expresamente autorizada en los momentos presentes. 

11I. LAS COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA EN 
MATERIA DE HACIENDAS LOCALES 

a) El artículo 46 de la LORAFNA y su aplicación a la Hacienda local 

Aun cuando en el capítulo anterior hemos construido un marco constitucional de las 
Haciendas locales donde parece trascender la identidad sustantiva de las competencias esta
tal y foral -lógicamente diferenciadas por el ámbito territorial sobre el que se proyectan
conviene, como señalábamos en la introducción, determinar, con precisión, las comperen
cias de la Comunidad Foral de Navarra en la medida en que éstas no pueden quedar afirma
das por la mera existencia de lIna Ley formalmente diferenciada de la estatal. En este senti
do, y aun cuando la distribución de competencias entre Navarra y el Estado se conecta con 
el marco constitucional, hemos juzgado conveniente un examen diferenciado, en el que tra
taremos de precisar las facultades y prerrogativas que asisten a la Comunidad Foral para 
regular el régimen financiero de las entidades locales navarras. 

El régimen local representaba, en 1839, "uno de los elementos más característicos de 
la foralidad"", hasta el punto que no es precisamente casual, sino que ilustra la afirmación 
anterior, la atención que (a Ley de 16 de agosto de 1841 dedica a las entidades locales y, en 
lo gue a nosotros interesa, al sistema de ingresos de los municipios na varros. En este senti
do, el arto 6 de la Ley de 1841 -y conviene remitirse a ella no por un prurito de enldición 
histórica, sino porque, como veremos, es clave para entender las competencias de la actual 
Comunidad Foral a la luz de las previsiones del art. 46 de la LORAFNA- establece que las 
competencias de ayuntamientos en lo relativo a la administración económica interior de los 
ingresos económicos de los pueblos se ejercerán "bajo la dependencia de la Diputación pro
vincial con aITeglo a su legislación especial", norma que hay que poner en conexión con la 
previsión del arto 10 de la Ley de 1841 que atribuye a la Diputación provincial, en cuanto a 
la administración del sistema de ingresos de los pueblos, "las mismas facultades que ejercí
an el Consejo de Navarra y la Diputación del Reino y, además las que. siendo compatibles 
con éstas, tengan o tLlvieren las otras Diputaciones provinciales de la Monarquía". 

La reforma municipal de la dictadura primorriverista -que propició "la primera regu
lación completa y sistemática"'9 del sistema tributario local en España. llevada a cabo por el 
Decreto-Ley de 8 de marzo de 1924, conocido como Estatuto municipal- pudo suponer la 
pérdida de un poder simbólico (en cuanto entroncaba en la Ley de 1841 con competencias 
de instituciones ligadas a la condición de Reino) importante para la Diputación provincial, 

IR. DE LA QUADRA-SALCcIJO. T. (Derecho histórico v régimen local en Navarra en AA.VV. Derecho público 
¡oml de Navarra. El amejoramiento del Fuero, Ed. Civila,-Gob,erno ele Navarra, Madrid, 1992, p. 6]}J. 

19. FERREIRO LAPATZA. J. J. 0[>. (";f .. p. 16. 
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dadas las pretensiones uniformadoras y armonizadoras de la reforma y, sobre rodo, dada la 
intención de suprimir la tutela de aquélla sobre Jos ayuntamientos navarros, determinando 
que sus actos se impugnasen directamente en vía judicial"'; tras ciertas tensiones entre el 
Estado y la Diputación, aquél renuncia a aplicar íntegramente en Navarra el Estatuto de 
1924, de forma que se inician las negociaciones de cara a encontrar una fórmula que coho
neste las pretensiones estatales con la defensa de las posiciones forales, negociaciones que, 
en el plano normativo, cuajan en el Decreto-Ley de 4 de noviembre de 1925, por el que se 
aprueban las bases para la adaptación a Navarra del Estatuto municipal. La trascendencia 
del citado Decreto-Leyes indudable en todos los órdenes en cuanto de dicha norma aml1lca 
el régimen local privativo de Navarra" que aún se perpetúa en nuestros días y que sirve de 
soporte para estudiar jas competencias históricas de la hoy Comunidad Foral de Navarra, 
integradas -juntamente con las competencias autonómicas- en la LORAFNA, como lo 
prueba la mención explícita que el art. 46 de ésta contiene al citado Decreto-Ley de 1925. 

De las bases para la aplicación del Estatuto municipal en Navana tienen interés, bajo 
el prisma estrictamente financiero, la 6' (Préstamos), la 7' (Exacciones locales), la 8' (Pre
supuestos) y la 9' (Cuentas); indirectamente tienen relación con la materia financiera la 
base Y, reguladora del régimen de servicios y obras de los ayuntamientos y la base 11", 
donde se establece la organización de un Tribunal administrativo por parte de la Diputa
ción, en cuanto -y recordemos las pretensiones del Estatuto de 1924- se sustraen de las 
competencias de dicho órgano las reclamaciones contra la legalidad de los presupuestos y 
las que se formulen contra el establecimiento de contribuciones e impuestos acordados por 
los ayuntamientos, recursos ambos de los que "seguirá entendiendo siempre la Diputación", 
lo que, a nuestro juicio, permitió mantener intacto el régimen de tutela sobre los Ayunta
mientos, característico de la foralidad, y confirmado por el arlo 6 de la Ley de J841 21 

• 

La Ley de 1841 y el Decreto-Ley de 1925 son las normas básicas disciplinadoras de 
las peculiaridades del régimen local navarro y de las competencias de la Diputación, consti
tuyendo el corpus normativo sobre el que diseñar, traE> la aprobación de la CE, las faculta
des de Navarra, al optar ésta por su constitución en Comunidad Autónoma; en otros térmi
nos, el Estado y Navarra se enfrentan, tras la aprobación de la CE, con un conjunto de 
normas que, en hipótesis, podrían servir para la defensa de las respecti vas competencias de 
ambos entes territoriales sobre las Haciendas locales navarras. En el caso de Navarra, la 
Ley de 1841 y el Decreto-Ley de 1925, reconocedores de derechos históricos, amparados 
por la Disposición Adicional Primera de la CE y cuya actualización ba de llevarse a cabo, 
en su caso, en el marco de la CE y del Estatuto de Autonomía; en el caso del Estado, una 
eventual pretensión competencial sobre el régimen local navalTO podría, en sede teórica y 
con argumentos infinitamente menores a los esgrimibles por Navana, fundarse en el arto 
149.1.18° de la CE (competencia exclusiva para la regulación de las bases del régimen jurí
dico de las Administraciones públicas); además, con proyección específica en el plano 
tinanciero, las potenciales competencias en favor del Estado podrían deducj¡'se de los 3[1s. 
133.1, ]49.1. 10 y 149.1.14° del propio texto constitucional. 

La delimitación de las competencias de la Comunidad Foral de Navarra en materia 
de régimen local -y la coetánea disipación de las posibles dudas sobre una eventual invoca
ción de títulos competenciales en favor del Estado, deducibles del texto constitucional- es 
ofrecida por el art. 46 de la LORAFNA. aun cuando, en materia de Haciendas locales, sea 
menester poner ulteriormente en conexión dicho precepto con el art. 45, donde, como es 

20. Aun cuando nos parece excesiva la afirmación de DEL BURGO, J. r. (OrigeTl y fundamento del régilllell 
foral de Navarra, Diplllación Foral úe Navarra, Pamplona. 1968, p. 461) en cuya virtud la aplicación del Estatuto 
en Navarra hubiese supuesto "una derogat:ión completa de su régimen foral". 

21. LOPERENA ROTA. D. (Derecho histórico y r¿gimm lucu/ de Navarra, Gobierno de Navarra, Pamploua, 
1988. pp. I 10 Yss.). 

22. La Base l2' del Decreto-Ley de 1925 intentó conciliar la autonomía municipal con la superioridad jerár
quica de la Diputación en materias administrativas mediante la vigorización del Consejo Administrativo de Nava
rra. que pasó de ser un órgano consultivo a un órgano con facultades resolutorias; un juicio crítico sobre la evolu
ción de este órgano puede verse en DEL BURGO, J. l., u¡J. ót., pp. 461 Yss. 
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sabido, se establece el régimen de Convenio Económico como sistema tradicional de regu
lación de la actividad financiera y tributaria de Navarra". El art. 46 de la LORAFNA esta
blece una dualidad de competencias -históricas y autonómicas~ de In Comunidnd Foral 
sobre las entidades locales, confirma el control de la Diputación sobre la actividad -inclui
da la financiera- de la Administración 10ca]2' y sienta un principio, confirmatorio de que los 
derechos históricos son plenamente actualizables por la CE y por la LORAFNA, en cuya 
virtud los municipios navarros gozarán de la misma autonomía que la reconocida, con 
carácter general, a los demás municipios del Estado. 

El arto 46.1 constituye un paradigma del papel unitario de la LORAFNA como 
norma simbiótica de competencias históricas y competencias autonómicas'; y, a nuestro jui
cio, de la primacía que las primeras tienen respecto de las segundas en caso ele plantearse 
un eventual conflicto entrambas. En efecto, las competencias históricas se recogen en el 
apartado a) del citado precepto, en cuya virtud la Comunidad Foral de Navarra asume las 
facultades y competencias que actualmente ostenta, al amparo de lo establecido en la Ley 
Paccionacla de 16 de agosto de 1841, en el Real Decreto-Ley Paccionado de 4 de noviembre 
de 1925 y disposiciones complementarias; el precepto en cuestión no hace sino confirmar la 
continuidad de Jos derechos históricos de Navarra en el ámbito de la Administración local, 
de forma que la transformación jurídico-administrativa operada por la LORAFNA (y que 
determinó la constitución de Navarra en Comunidad Autónoma) no supone merma en los 
citados derechos, ni menoscabo provocado por la citada transformación, sino continuidad 
actualizada de aquéllos siguiendo el mecanismo previsto en la Disposición Adicional Pri
mera de la CE. 

De acuerdo con esta idea, es relevante la mención al conjunto normativo donde se 
recogen los derechos bistóricos de Navarra (facultades y competencias, segrín la LORAF
NA) en materia de Administración local, en la medida en que elimina eventuales discusio
nes sobre el alcance objetivo de tales derechos, cuya correcta delimitación sólo podrá 
hacerse acudiendo a la Ley de l84J y al Decreto-Ley de 1925 que quedan, por esta vía, 
expresamente confirmados. 

Junto a las competencias históricas, el art. 46.] atribuye a Navarra, en relación con 
las entidades locales, competencias autonómicas -apartado b)-, entendiendo por tales las 
que le corresponden al haber optado por su constitución en Comunidad Autónoma!"; sin 
embargo, estas competencias tienen un matiz imp0l1ante respecto de las atribuibles a cua
lesquiera otras Comunidades, ya que si bien es cierto que las competencias han de determi
narse conforme lo dispuesto en la legislación básica del Estado (y aquí entra plenamente en 
juego en favor de éste el título competencia! contenido en el art. J49.LlSo de la CE), no 
cabe obviar el hecho de que estas competencias no pueden ser incompatibles con las como 
petencias históricas, de forma que la LORAFNA estatuye, implícitamente, una primacía en 
favor de éstas o, dicho en otros términos, proclama un irreconocimiento de las competen
cias aulonómicns cllando contradigan o sean imposibles de conciliar con las competencias 
históricas. El carácter simbiótico de la LORAFNA a la hora de aglutinar las competencias 
de la Comunidad Foral de Navarra en materia de régimen local sigue siendo formalmente 

23. El art. 45 de la LORAFNA habla del sislema de Convenio referido a NRvMra, no a la Comunidad Foral de 
NavR1Ta, de modo que es indubitnble que la aCliviclad financiera y tributaria ele los enles locales de Navarra cae 
bajo el mandato del citado precepto; sobre ello volveremos opol1Unnmellle. ya que las competencias en materia de 
Haciendas locales dé la Comunidad Foral no pueden rectamenle entenderse sólo desde la perspectiva del arr. 46 de 
la LORAFNA. 

24. Recuérdese que este fue uno de los caballos de batalla que motIvaron la reacción navarr" frente al Estatuto 
munICipal de 1924 y que determinó la aprobación del Decreto-Ley de 1925, cuya vigencia confinnael art. 46.I.a) 
de la LüRA.FNA. 

2.';. Para un~ recta comprensión de estos términos, vid. ALU ARANC;IIREN, J. C. y RAZQUIN LlL.AIH<A(;A, M. M. 
(Facultades y compelellcias de Navarra en AA.VV Derecho IlIí!Jlico...• (JtI. cil., pp. 497-498). 

26. Para DE LA QU:\ORA-SALCLUO, T .. op. cil .. p. 636, el arlo 46.I.b) es un precepto slllgular dentro ele la 
LORAFNA, entendiendo que "no atribuye él mismo comperencia, a la Comunidad foral y hasta puede parecer que 
Jeja esa tare~ a la legislación b¡isica del Estudo: legislación esta que 110 es el instrumelllo norm¡J! y apropi<lJo de 
atribución de competencias". 
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correcto, pero introduciendo matizaciones que ahora caben subjetivarse, subjetivación en 
cuya virtud, en la materia que nos ocupa, prima la consideración de Navarra como territorio 
foral frente a la consideración de Navarra como Comunidad Foral (Autónoma). No obstante 
estas apreciaciones sobre la primacía de los derechos históricos (Navarra-territorio foral) 
frente a las competencias autonómicas (Navarra-Comunidad Foral), el art. 46.I.b) de la 
LORAFNA puede suponer un intento de penetración de la legislación estatal en la regula
ción del régimen local navarro, en definitiva, una cuña a través de la cual el Estado -aunque 
sea por el cauce del reconocimiento a través de leyes de bases de competencias autonómi
cas, reconocimiento que es ciertamente atípico en nuestro sistema constitucional, puesto 
que la legislación estatal no constitucional podrá, a lo sumo, delimitar competencias, pero 
no atribuirlas puesto que esta función con'esponde a la CE y a los Estatutos de Autonomía
pueda lograr la aplicación de su normativa en materia de Administración local. 

y esta idea cobra fuerza a la vista de las previsiones contenidas en la Disposición 
Adicional Tercera de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local (en adelante, LRBRL), donde se establece que la citada ley estatal regirá en 
Navana", siempre que no se oponga a lo dispuesto en el arto 46 de la LORAFNA, añadien
do que serán de aplicación a la Comunidad Foral de NaVaITa las previsiones contenidas en 
el número 2 de la Disposición Adicional Primera de la LRBRL, previsiones atinentes a la 
transferencia de funciones administrativas a las Comunidades Autónomas que accedieron a 
la autonomía por la vía del art. 143 de la CP'. A nuestro juicio, la LRBRL ha sido escasa
mente afortunada en el intento de concreción del arto 46 de la LORAFNA, en cuanto que la 
normativa estatal no es, por sí misma, el instrumento adecuado para regular las competen
cias históricas de Navana, ni siquiera bajo el subterfugio gramatical que late en la Disposi
ción Adicional Tercera de la LRBRL, donde se alude a la modificación de la normativa 
estatal que, de acuerdo con las Leyes citadas en el aH. 46, rige en Navarra; afirmación que, 
no pudiendo tener sentido en relación con el apartado Lb) del citado precepto de la 
LORAFNA -ya que en él no hay ninguna referencia a las Leyes a que se remite la 
LRBRL-, sólo puede tener significado por conexión con el al1. 46.I.a) de la LORAFNA 
donde, como recordaremos, se regulan las competencias históricas de Navarra, delimitadas 
por referencia a la Ley de 1841 y al Decreto-Ley de 1925 y disposiciones complementarias. 

La única interpretación posible de la LRBRL pasaría, en consecuencia, por conside
rar que ésta pretende un aggiornamento sustitutivo de las disposiciones complementarias a 
que se refiere el arto 46. La) in fine de la LORAFNA, pretensión lógica siempre y cuando 
estas disposiciones se integraran, en exclu,\'iva, en el ordenamiento estatal, conforme se des
prende de la propia Disposición Adicional Tercera de la norma básica dictada por el Estado. 
De acuerdo con este razonamiento, habría que precisar cuál es la normativa estatal que, de 
conformidad con la Ley de 1841 y con el Decreto-Ley de 1925 regía en Navarra en 1985, 
en cuanto dicha normativa sería la que habría que entender modificada por la Disposición 
Adicional Tercera de la LRBRL; sin embargo, siendo en sede dialéctica la premisa correcta, 
nos encontramos con unos resultados vacíos de contenido, porque no es posible identificar, 
desde [925, una normativa exclusivamente estatal en materia de régimen local que pueda 
ser considerada como disposición complementaria -en el sentido que damos a esta expre
sión- de las Leyes citadas en el ar1. 46.1.a) de la LORAFNN". 

27. Como señala DE LA QUADRA-SALCEDO, T., "p. cit., p. 643, "10 primero que llama la atención es la afirma
ción positiva de vigencia de la LBRL en Navarra". 

28. Téngase en cuenta la precisión del legislador estatal cuando, en la comentada Disposición Adicional de la 
LRBRL, diferencia entre Navarra y Comunidad Foral de Navarra, diferencia trascendente para Intentar deducir la 
penetracIón de la legislación estatal en las competencias históricas y/o autonómicas de Navana. 

29. Con ello queremos Significar la vacuidad de la afirmación de la LRBRL si se proyecta sobre dlsposicione, 
estatales dictadas al margen de la voluntad de Navarra y con vocación de ser aplicadas en terrilOrio foral, ya que, 
COII interpretación que algún autor no comparte (vid. DE LA QUADRA-SALCEDO, T., op. cÍI.. p. 644), entendemos 
que la expresión dispm'iciolles complementarias del arto 46 de la LORAFNA ha de ir referido a las Leyes paccio
nadas a las qne se refiere y que, en consecuencia, la complememariedad no puede deducirse, exclu'iivalllenre, de la 
voluntad unilateral del Estado sin la anuencia de Navarra. De acuerdo con esta interpretación. no pueden conside
rarse dIsposiciones complementarias la Ley de Bases de Régimen Local de 12 de julio de 1945 (donde se respela-
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e 
Por su parte, el art. 46.2 de la LORAFNA contiene un precepto que, más que deter

minar una atribución de competencias en favor de la Comunidad Foral, supone la confirma
ción de pren'ogati vas y facultades tradicionales de la Diputación sobre las entidades locales, 
que entronca directamente, al menos en materia financiera, con el are 10 de la Ley de 1841 
y con la Base J Ia del Decreto-Ley de 1925. Sin embargo, la norma que comentamos podría 
inculTir en una contradicción con la previsión del apmtado 3 del art. 46 de la LORAFNA. si 
se entendiese que la sumisión de la actuación de las entidades locales navanas al control de 
legalidad de la Comunidad Foral vulneraba la igualdad mínima de autonomía con el resto 
de municipios del Estado que se proclama en el precepto últimamenle citado. Y esta afirma
ción cobra especial relieve en la materia financiera, sobre todo teniendo en cuenta las razo
nes -fundadas en el respeto al principio constitucional de autonomfa local- que propiciaron 
la desaparición de la vía económico-administrativa como procedimiento, previo al conten
cioso-administrativo. de control de la legalidad de los actos tributarios dictados por las enti
dades locales "', 

Y, desde luego, no puede despacharse el problema enunciado afirmando que el con
trol que establece el art. 46.2 de la LORAFNA no puede calificarse de inconstitucional 
"porque remite a una ley fOnll que habrá de ser la que fijará el alcance y naturaleza de este 
tipo de controles"". A nuestro juicio, el único modo de defender la constitucionalidad del 
art. 46.2 de la LORAFNA, su respeto a la autonomía local y su no contradicción con el 
apartado 3 del mismo artículo pasa por considerar, prescindiendo ele la ley foral a la que se 
remite, que existe una primacía, implícita, de los derechos históricos de Navan'a sobre los 
eventuales derechos constitLlcionales de los municipios deducibles de la autonomfa local, de 
forma similar, mutatis murandi, a la preeminencia de las competencias históricas de Nava
rra sobre las competencias autonómicas de la Comunidad Foral, de acuerdo con la interpre
tación que, anteriormente, dábamos al art. 46.1.b) de la norma institucional básica. En este 
sentido, cabe hablar, con base en la Disposición Adicional Primera de la CE, de una capiti
disminución de los derechos inherentes a la autonomía local, que determina una prelación 
de los derechos históricos de Navarra susceptible, con base constitucional, de preterir los 
derechos de los municipios en lo relativo al control de legalidad de sus actuaciones. Esta 
afirmación permite considerar perfectamente concorde con la CE y con la LORAFNA el 
contenido de los arts. 341 y ss. de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, donde se regula, dando 
cumplimiento a la habilitación contenida en el a11. 46.2 de la LORAFNA, la impugnación y 
control de la legalidad y del interés general de las actuaciones de la entidades locales nava
rras por la Administración de la Comunidad Foral, normativa que, por otro lado, es perfec
tamente homologable con la contenida en los arts. 63 a 68 de la LRBRL. En cualquier caso, 
el juicio positivo que merece el precepto de la LORAFNA puede ser fOllllulado prescin
diendo del desarrollo normativo foral y/o del hecho de que dicho desarrollo se acomode 
fielmente y, en ocasiones, con mejor técnica jurídica, a las previsiones de la legislación 
estatal, puesto que, a nuestro entender, la valoración favorable ha de descansar sobre las 
consideraciones efectuadas precedentemente en cuya virtud la LORAFNA ha intentado 
consagrar la preeminencia de las competencias históricas de Navarra sobre los derechos de 
las entidades locales que, fundados en el texto constitucional, pudieran asistir a éstas, sien
do todo ello susceptible, pese a la paradoja implícita, de lIna interpretación concorde con 
nuestra norma suprema; paradoja aparente que, a nuestro juicio, queda enervada desde la 
preeminencia, en el caso concreto que nos ocupa, de la Disposición Adicional Primera de la 
CE -de reconocimiento y actualización de los derechos históricos de los telTitorios forales
sobre el contenido de su art. 137 -garantizador de la autonomía local-o 

ba el régimen especial de Navarra), ni el Texto Articulado y Refundidu. aprobado por Decreto de 24 de junio de 
1955. espeCIalmente en la materia a que se contrae nuestro trabajo. 

En cLlanto a In posible ~plicación en Navao'a de la Ley 41/1975, dc Bases del EstalUto de Régimen Local y SLl 
Texto Articulado parCIal, aprobado por Decreto 3046/1977. de 6 de octubre, Vid. las consideraciones realizadas LIt 

supra al comentar el Acuerdo del Parlamento Foral de 8 de junio de 198 1, rol' el que se aprueba la Norma sobre la 
Reforma de las Haciendas Locales de Navarra. 

30. Supresión establecida en el arto 113.1 de la Ley 711985, de 2 de abnl 
31. D~ LA QUADRA-SALCEDO, T., op. cit., p. 637. 



-----------------------. 
Para concluir con el examen del nrt. 46 de la LORAFNA únicamente nos resta hacer 

mención a su apartado 3, donde se garantiza que los municipios navarros gozarán, como 
mínimo, del mismo nivel de autonomía que el reconocido, con carácter general, al resto de 
los municipios del Estado. Amén de las observaciones que, sobre los derechos que asisten a 
las entidades locales en virtud de este precepto hemos hecho al comentar el art. 46.2, con
viene hacer una serie de reflexiones adicionales, que \10S ayudarán a situar y comprender el 
alcance y significado de la autonomía local en Navarra y, por conexión, a delimitar, de 
modo más preciso si cabe, las competencias de la Comunidad Foral en materia de Hacien
das locales. 

De un lado, el precepto en cuestión contiene, aparentemente, un mandato dirigido 
tanto al Estado como a la Comunidad Foral que serían los verdaderos garantes del cumpli
miento del mismo en cuanto su producción normativa ha de respetar el principio contenido 
en la LORAFNA; hemos calificado el mandato -subjetivamente dual- como un mandato 
aparente ya que, si dedujéramos la competencia exclusiva de la Comunidad Foral en la 
regulación del sistema financiero de las entidades locales. es evidente que sólo sobre aqué
lla recaería la obligación de respetar los derechos que asisten a los municipios en virtud del 
arto 46.3 de la LORAFNA. Sólo cuando despejemos completamente el problema de la deli
mitación de las competencias Estado-Comunidad Foral de Navan'a en materia de entidades 
locales, quedará identificado el garante del mandato contenido en el último apartado del art. 
46 de la LORAFNA. 

De otro lado, el precepto que comentamos habilita, sensu contrario, a la Comunidad 
Foral de Navarra para reconocer, en su legislación interna, un nivel de autonomía a los 
municipios navauos superior al reconocido a los restantes municipios del Estado. en tanto 
en cuanto el arto 46.3 de la LORAFNA estatuye, únicamente, una garantía de mínimos para 
los ayuntamientos navarros, pero no un techo que no pueda ser superado por éstos, siempre 
y cuando la Comunidad Foral, en el ejercicio de sus competencias deducibles del art. 46 de 
la LORAFNA, decida reconocer a aquellos unas facultades, potestades y derechos que per
mitan afirmar la existencia de una autonomía superior a la que cabe reconocer a los munici
pios del resto del Estado. Ciertamente, las leyes forales reguladoras del régimen local no 
han explotado en su plenitud la posibilidad que les brinda el art. 46.3 de la LORAFNA, de 
modo que, en una primera aproximación que puede ser objeto de matizaciones ulteriores, 
puede afirmarse que la autonomía de los municipios navarros es similar a la reconocida, por 
la legislación estatal básica. a los restantes municipios de la nación'''. 

Además. conviene tener presente que una correcta interpretación del precepto nos 
desliza a considerar, aunque sea de forma indirecta, al Estado como entidad cuya produc
ción normativa condiciona la autonomía de tos municipios navarros y, subsiguiente mente, 
influye en el ejercicio de la potestad legislativa de la Comunidad Foral en materia de admi
nistración local, en tanto en cuanto aquél ostenta las competencias básicas en dicha materia 
(en el régimen común), de acuerdo con la previsión contenida en el art. 149. l .18 0 de la CE. 
Con ello queremos significar que cualquier actuación estatal. tendente a ampliar el techo 

32. El al1. 5 il1 fine de la Ley Foral 611990, de 2 de julio. tras ,¡firmar que las competencias de las entidades 
locales navarras se determinarán con arreglo a las leyes de la Comunidad Foral. sella la que dichas competcncias 
serán ejercidas con plena autonomía, de acuerdo con I.\s previsiones del all. 46.3 de la LüRAFNA. El precepto en 
cueslión e,. sin embargo. perfectamente superfluo en su primera parte y potencialmente peligroso en su segunda. 
De un lado, la :,fínnación inicial requiere una matización deducible desde la CE, desde la LüRAFNA y desde la 
propia LFALN, puesto que las leyes forales sólo pueden regular las competencias locales en los términos y con los 
límÍles que se desprenden del 311. 4.1 de ésta: de otro. la segunda frase del arl. 5 de la LFALN no garantiza. pesc a 
la remisión expresa a la LüRAFNA. el nivel mínimo de <lutonom.ía local por comparación al resto de los munici
pios de la nación. En puridad, la segunda frase del <111. 5 de la LFALN proclama que las competencias reconocidas 
por la legislación foral ser<Ín ejercidas por los municipios con plena autonomía, proclamación no enteramente con
Vincente puesto que el art. 46.3 de la LüRAFNA 110 sólo señala esto sino que declara -y ello tiene mayor traslOen
dencia- que la autonomía local navarra será igual a la autonomía local estatal. En una interpretación lileral del artí
culo comentado, los municipios navarros podnan gozar de plena autonomía para el ejercicio de unas competencias 
reconocidas por la Comunidad Foral que implicasen un techo competencial inferior al reconocido a los municipios 
no navarros por la legislación estatal: ello. a nuestro juicio, supondría resperar la LFALN, pero vulneralÍll el 3rt. 
46.3 de la LüRAFNA. 
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competencial de los entes locales -y siempre que esa ampliación se ligue a la profundiza
ción en la autonomía local- puede predeterminar la actividad de la Comunidad Foral de 
Navarra en cuanto que ésta -partiendo del supuesto de igualación de la autonomía de sus 
municipios con los del resto del Eslado- habrá de adoptar las medidas legislativas y/o 
reglamentarias pertinentes para garantizar el cumplimiento del art. 46.3 de la LORAFNA. 

En este sentido, la LRBRL delimita, de modo colateral, unos techos competenciales 
mínimos para los municipios navarros y ello debido no a la aplicación directa de dicha 
norma estatal en Navarra sino a la necesidad de que la Comunidad Foral se ajuste, como 
mínimo, a la normativa estatal en aplicación de la LORAFNA; ajuste mínimo que, a nues
lro juicio, se proyectaría, forzosamente, sobre la dualidad de comperencias -históricas y 
autonómicas- de la Comunidad Foral, ya que, por un lado, el ejercicio de las competencias 
históricas navarras han de respetar el mínimo de autonomía local reconocido por la CE y 
garantizado por la LORAFNA D y, por otro, las competencias anudadas a la condición de 
Navarra como Comunidad Autónoma han de ser ejercidas de modo tal que permitan la eje
cución de la legislación básica del Estado en el ámbito local·". 

b) El Convenio Económico y su incidencia en el ámbito de las Haciendas locales 

Concluido el examen de las cuesliones más relevantes que ofrece el att. 46 de la 
LORAFNA, conviene que, a continuación y siguiendo la línea discursiva que en su momen
to nos trazamos, incidamos en la materia hacendística local y en las competencias de la 
Comunidad Foral, para lo que es preciso poner en conexión el citado precepto con el art. 45 
de la propia LORAFNA, donde se establece el régimen de Convenio, como sistema tradi
cional de regulación de la actividad financiera y tributaria de Navarra. En este sentido, 
entendernos que la mención del art. 45 de la LORAFNA no se circunscribe a la Comunidad 
Foral, sino que se extiende a la totalidad ele Jos entes públicos navarros de base telTitorial, 
dotados constitucionalmente, de poder financiero y, en consecuencia, también a las Hacien
das locales. De acuerdo con esta idea, la delimitación de las facultades y competencias de la 
Comunidad Foral de Navarra en materia de Haciendas locales ha de hacerse mediante la 
contemplación y análisis conjunto de los arts. 45 y 46 de la LORAFNA, en tanto en cuanto 
el sistema tributario local ha de ser, al igual que el foral, un sistema convenido entre el 
Estado y Navarra. Ielea ésta de convención que ha sido recogida en el Capítulo VI -dedica

3.\ De acuerdo con esta idea. el arto 4 de la LFALN --que contiene una delimitación correcta de las fuente' 
normativas aplicables a las entidades locales navarras- no puede interpretarse en el selllido de que la legislación 
foral e, la línica competente para disciplinar el régimen local en las Inalerias anudadas al ejercicio de las compe
tencias históricas de la Comunidad Foral. porque si bien esa aflnllación sería cielta desde el prisma formal, presen
ta serias objeCIOnes bajo una perspectiva material, en tanto en Cllanto las competencias históricas no podrían ser 
ejercidas de modo tal que pretirieran o disminuyeran la autonomía local que, para todos los municipios. garantiza 
la CE, 

Teni",ndo en cuenta esta mati7.aClÓn, es evidente que la LRBRL no condiciona directamente 10$ derechos his
tóricos de Navarra sobre la Administración local (y, en consecuencia, aceptamos la afirmación en cuya Viliud res
pecto de las competencias históricas "no es de aplicación la leglsJaclón básica estatal y por tanto la LFAL se confi
gura como norma esencial y de aplicación preferente", vid. Código de LegislacióIl del ré¡::imen local de Navarra, 
Federación Navarra de Municipios y Concejos, Pamplona, 1992, nola lOen p. 202), pero sí ejerce una influencia 
fundamental sobre la legislación navarra generada COIllO consecuencia del reconocimiento de sus derechos históri
cos. en la medida en que ésta hBbní de ajustarse a las previsiones estatales tendentes a la conformación de la auto· 
nomía local, puesto que la previsión del art. 4ó.3 de In LORAFNA introduce un límite básico sobre lodas la, como 
petencia~ de la Comunidad Foral de Navarra, con independencia de su origen, histórico o estatutario. 

De dudosa admisión es la tesis defendida por PURAS GIL, F. (Comentarios a la Ley.... o,.,. ciT., p. 45) para 
quien "en el segundo apartado [del art. 4 de la LFALNI podemos reconocer el establecimiento de un doble meea· 
nismo. por un lado el de supletoriedad del derecho común en tanto en cuanto será el aplicable en las materias cuya 
regulación corresponda al ESlado, y por otro lado, un cierto carácter de subsidiariedad para la propia normativa 
común en tanto en cuanto habrá de aplicarse cuando no exisl<l derecho foral regulador de materias que, no obstan
te, correspondan a Navarra". 

34. En este sentido, la STC 214/1989, señala que el <lrt. 2 de la LRBRL "conjuga I1n adecuado equilibrio en el 
ejercicio de la función encomendada al legislador estatal de garantizar los mÍllimos competenciales que dotan de 
contenido y efectividad a la garanlía de la autonomía local. De ahí que esa ulterior operación quede deferida al 
legislador competente por razón de la mareria. Legislador, no obstante. que en el caso de las Comunidades Autó
nomas, no puede, con ocasión de la concreción competencial, desconocer los criterios generales que los artículos 
2.1.25.2.26 y 36 de la mIsma LRBRL han establecido". 
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do a las Haciendas Locales- de la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba 
el vigente Convenio Económico entre Navarra y el Estado\5. 

El art. 42 del Convenio constituye fiel trasunto de las previsiones contenidas en el 
art. 46. 1. a) de la LORAFNA, reconociendo a la Comunidad Foral, en materia de Haciendas 
locales, las facultades y competencias que ostenta al amparo de la Ley de 16 de agosto de 
184J, el Real Decreto-Ley de 4 de noviembre de 1925 y demás disposiciones complemen
tarias. La comparación entre los arts. 46 de la LüRAFNA y 42 del Convenio tiene induda
ble interés para nosotros no tanto para resaltar las concomitancias evidentes, sino también 
para determinar las diferencias, destacando de entre éstas el silencio absoluto que guarda el 
Convenio en relación con las competencias autonómicas de la Comunidad Foral de Navarra 
en materia de Haciendas locales o, expresado en otros términos, la inexistencia de traduc
ción explícita del arto 46.1.b) de la LüRAFNA en el Convenio, de modo que el silencio 
pudiera ser interpretado como una negación de las citadas competencias en el ámbito tribu
tario local". A nuestro juicio, puede defenderse la idea en cuya virtud la Comunidad Foral 
de Navarra sólo tiene competencias históricas -no autonómicas- en relación con las 
Haciendas locales, de modo que el al1. 46.1.b) de la LüRAFNA es válido para determinar 
las competencias de la Comunidad en materia de Administración local, salvo en lo que 
atañe al régimen financiero y tributario de las entidades locales, donde la integración nece
saria de la LüRAFNA y del Convenio fuerza la introducción de matizaciones importantes. 
Si nuestra tesis es correcta", ha de quedar extramuros del presente trabajo la ardua larea de 
delimitación de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia 
de Haciendas locales así como la determinación de las facultades de ejecución -por Jo 
demás, muy limitadas- por los entes autonómicos de la legislación básica estatal en este 
ámbito. En este sentido, resulta más operativo entrar en el examen del art. 43 del Convenio, 
donde se establecen los tributos cuya exacción corresponde a las entidades locales navarras, 
precepto cuyo interés radica no sólo en la distribución de objetos imponibles típicos de la 
imposición local que opera, sino sobre todo en el hecho de que reconoce, directamente, 
competencias recaudatorias a las Haciendas locales navarras -e, indirectamente, competen
cias normativas si no se quiere desnaturalizar su poder tri,butmio y su nivel de autonomía 
reconocidos y tutelados por la CE- que habrán de ser respetadas por la Comunidad Foral de 
Navarra en el ejercicio de su potestad legislativa, .insoslayable para el cumplimiento del 
principio de reserva de ley establecido en los arls. 31.3 y 133.1 de la CE. De acuerdo con 
esta idea, el art. 43 del Convenio es básj,co para el enjuiciamiento ulterior de la LFHL, en 
!nnto en cuanto ésta ha de respetar las competencias de las Haciendas locales navarras que 
se desprenden del citado precepto, teniendo en cuenta, como hemos señalado, que éste 
-juntamente con el art. 46 de la LüRAFNA y con los principios constitucionales- constitu
ye una garantía en favor de la autonomía local que ha de ser respetada, en primer término 

35. Un examen del ~rl. 45 de la LORAFNA y del vigente Convenio -aun cu¡.ndo no se deteng~ a examinar la 
materia tributaria local- puede verse en HUCHA CEI.ADOR, F. DE LA. I¡¡troducción al régimen jurídico dt' IlIs 
HaCiendas Foraíes, Edil. Civitas. Madrid. 1995. 

36. No obSlante, la Exposición de Motivos de I~ LFHL se remite, en bloque, al arto 46.1 de la LORAFNA para 
delimitar ]¡I.S competencias de Navarra en materia de Haciendas Locales. señalando que las bases dictadas por el 
E.'!ado serán de aplicación a Navarra siempre que no se opongan al régimen previsto en el citado precepto de la 
LORAFNA, "'según prevé la Disposición Adi.cional Segunda de la Ley reguladora de las Bases de Régimen 
Local". 

37. Pese a la invocación de la Exposición de Motivos de la LFHL a la Di~posición Adicional Segunda de la 
LRBRL, resulta sintomático que I'a Ley 39/1988 cOlltenga una mención explícita ~I re~peto de los regímenes fora
les (are. 1.2) y que su Disposición Adicional Décimooctava se refiera, únicamente, al Concierto con el País Vasco 
y no al Convenio con Navarra (y esta omisión, evidentemente, no puede ser imputada al hecho de que la LHL .'ea 
anterior al vigente Convenio de 1990, puesto que era posible una mención del legislador estatal al entonces vigente 
Convenio de 1969). 

Aun cuando la citada Disposición Adicional 18' de la LHL no se refiem a Navarra, sí tiene interés, a nuestros 
efectos. la mención que contiene al hecho de que el ejercicio de los derechos forales por los territorios históricos 
del País Vasco en materia de Haciendas locales no puede "significar un nivel de autonomía de las Corporaciones 
Locales vascas inferior al que tengan las demás Corporaciones Locales"; el inrerés deriva del hecho de que, como 
venimos sosteniendo, el ejercicio de las competencias históricas por parle de Navarra en materia de Haciendas 
locales -supuesto que carezca, además, de competencias autonómicas, cosa que no sucede en el caso del País 
Vasco- ha de respetar las previsiones del a11. 46.3 de la LORAFNA. 
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por la Comunidad Foral de Navarra y, en su caso y de modo muy marginal a la luz de la 
distribución de competencias, por el Estado. 

El hecho de que el vigente Convenio sea posterior en el tiempo a la Ley estatal de 
Haciendas locales explica que el arto 43 de aquél se ajuste -en la distribución de materias 
imponibles locales, no en la denominación de los distintos impuestos, que no se contempla 
explícitamente en el Convenio- a las previsiones de la Ley de 1988. De ello, sin embargo, 
no conviene extraer conc!usiones precipitadas y extemporáneas, en la medida en que el 
indirizzo evidente de la LHL en el arto 43 del Convenio y, por extensión, en la Ley Foral de 
1995 no supone. como veremos, la aplicación -ni directa ni supletoria- en Navana de la 
normativa estatal reguladora del régimen jurídico de las Haciendas locales y ello pese a 
alguna omisión inconsciente del legislador foraP'. La posible armoni7,ación con la legisla
ción estatal vendrá dada por un doble orden de circunstancias: de un lado, la necesidad de 
garantizar a los entes locales navarros un nivel de autonomía no inferior al reconocido al 
resto de los municipios de la nación y, bajo esta perspectiva, [a normativa estatal (la Ley 
39/L 988) puede jugar como condicionante indirecto del cumplimiento, en la LFHL, del 
mandato contenido en el art. 46.3 de la LORAFNA; de otro lado, el innujo de la LHL en la 
redacción del art. 43 del Convenio que, como hemos dicho, condiciona la actuación del 
legislador foral en cuanto ha de respetar las competencias ex accionadoras sobre las mate
rias imponibles reconocidas en favor de las Haciendas locales: en este caso, la labor armo
nizadora de la LHL ha de ser pasada por el tamiz del Convenio concertado entre Navarra y 
el Estado, de forma que la legislación foral en materia de Haciendas locales se encuentra 
condicionada por el Convenio y no por la LHL, con independencia de que aquél tenga, en 
el punto que nos ocupa, evidente inspiración en ésta. 

Hechas estas observaciones, que juzgamos imprescindibles para un recto entendi
miento de nuestro discurso, procede entrar en el examen del contenido material del alt. 43 
del Convenio, examen que ha de ser breve a fin de no descender a casuismos impropios de 
un estudio dirigido a determinar las competencias de la Comunidad ForaL de Navarra en 
materia de Haciendas locales y su plasmación en la LFHL. 

Los tributos cuya eXilcción correspondc a las Haciendas localcs navarras son los que 
recaen sobre las siguientes materias imponihles'9: 

a) Sobre los bienes inmuebles sitos en Navarra, cuya articulación impositiva se pro
duce a través de la Contribución Territorial regulada en los arts. 133 a 145 de la LFHL, que 
respetan el ámbito espacial de aplicación del impuesto deducible del art. 43.i:l) del Conve
nio. 

38. AsÍ, en la Exposición de Motivos de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, se nfirma que ésta "sigue la 
línea de establecer una imposición propia de las entidades locales. qtle viene a armonizarse con el nuevo sistema 
¡riblllario /IIás simplificado Je la Ley 3911988. de 28 de diciembre". Nos parece una afirmación excesiva dellegis
Indor foml -que puede tener un remoto sentido sobre la base de la redacción del art. 2.a) del Convenio- y una 
autolimitación que. en modo alguno, responde a las exigencias deducibles del esquema de distribución competen
cial que. conjunwmente. operan la CE, la LüRAFNA y el Convenio en favor del Estado, de la Comunidad Foral 
de Navarra y de las entidades locales navarras. 

39. En la regulación de las Haciendas locales, es dable aclvertir una diferencia significativa entre el Convenio 
nnvarro y el Concierto con el País Vasco: en efecto, mienrras que el primero regula la distribución de materia, 
imponibles en favor de los municipios navarros, el Concierto vasco (tras la modificación operada por la Ley 
2f1990, ele 8 de junio) identífica, de forma nominativa y con un paralelismo abSoluto con los impuestos de estable
cimiento obligatorio contemplados en el art. 60.1 de la Ley :19/1988. los diferentes impuestos locales cuya compe
tencia corresponde a las Instituciones de los territorios históricns. 

Incluso. (l esta diferencia semántica cabe añadir -y ello tiene mayor importancia- una diferencia en el modo 
de establecer la atribución de competencias. puesto que el Concierto vasco no establece directamente, frente nI 
Convenio navarro, la competencia recaudatoria de los municipios, sino In competencia normativa de las inslitucio
nes competentes de los territorios históricos; en el caso del Convenio con Navarra, se ha operado a la inversa, de 
modo que el art. 43 de ésre atribuye competencias recaudatorias a los municipios navarros en relación con las 
materias imponibles que veremos a continuación, pero no regulo explíciramente las competencias normaLivas, las 
cuales han de deducirse de lo interpretación sistem<lrica del citado precepto en relación con los arts. 42 del Conve
nio y 45 Y46 de la LüRAFNA. 
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b) Los que graven el ejercicio de actividades empresariales, profesionales y artísticas 

cuando se ejerzan en Navarra, con la única excepción de Jos supuestos en los que el pago 
del impuesto faculte para el ejercicio de la actividad correspondiente en todo el territorio 
nacionaI 4

", supuestos en los que la exacción del impuesto corresponderá a los municipios 
navarros únicamente en el caso de que en alguno de ellos tenga su residencia habitual o su 
domicilio fiscal" la persona -física o jurídica, respectivamente- que ejercite In actividad. 
La materia imponible susceptible de gravamen constituye el hecho imponible del Impuesto 
sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal, regulado en [os arts. 146 a 158 de la Ley 
Foral de 10 de marzo de 1995; la excepción contenida en el arto 43.b) del Convenio se reco
ge, coneclamente, en el art. 153. Sexto de la LFHL donde se prevé que las tarifas pueden 
fijar cuotas para el ejercicio de la actividad en todo el territorio nacional y la exacción del 
tributo corresponderá a un ente local navarro cuando el sujeto pasivo tenga su residencia 
habitual o su domicilio fiscal en Navarra". 

c) Los que graven la tilularidad de los vehículos de tracción mecánica aptos para cir
cular por las vías públicas, siempre que el domicilio que conste en el permiso de circulación 
del vehículo radique en Navarra; la concreción y articulación jurídica de la materia imponi
ble que tratamos se ha llevado a cabo con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecáni
ca o de Circulación, regulado en los arts. 159 a 166 de la LFHL. 

d) Los que recaigan sobre la realización de obras, construcciones e instalaciones 
para las que sea exigible la obtención de la correspondiente licencia, cuando aquéllas ten
gan lugar en Navarra; nos encontramos en presencia del Impuesto sobre COllstrucciones, 
Instalaciones y Obras, regulado en los arts. 167 a 171 de la LFHL, donde se introduce, sin 
embargo, una restricción, dudosamente compatible con el Convenio, en cuya virtud la exac
ción por parte del Ayuntamiento queda supeditada al hecho de que la expedición de la 
licencia (o el informe sobre su concesión) conesponda al municipio de la imposición, de 
acuerdo con las previsiones del arto 39 de la LFALN4). 

Una vez efectuada la delimitación de las materias imponibles cuya exacción corn;s
ponde a las Haciendas locales navarras, siguiendo las previsiones del Convenio y la plas
mación de dichas previsiones en la LFHL, conviene hacer una serie de consideraciones, 
derivadas del entendimiento por parte del legislador foral de las competencias que asisten a 
Navarra en materia de tributación local; estas consideraciones irán conectadas con las que 
se derivan de la comparación con la Ley estatal, con el fin de ofrecer una visión completa 
de las analogías y diferencias entre el sistema impositivo local en el Estado y en Navarra, 
con dos propósitos fundamentales: por un lado, determinar el grado de respeto de la LFHL 
al principio contenido en el arto 46.3 de la LüRAFNA (sólo en lo que atañe a la imposición 
municipal garantizada a los Ayuntamientos por el art. 43 del Convenio) y, por otro, precisar 
las competencias de la Comunidad Foral en la delimitación de la imposición municipal 
autónoma, supuesto que, como se desprende del art. 132 de la LFHL, aquélla no se limita, 
al menos de forma aparente, a las materias imponibles nominativamente señaladas en el art. 
43 del Convenio. 

40. Clr. art. 86.I.Quinta de la Ley 3911988. de 28 de diciembre. y Real Decreto Legislativo 1175/1990. de 2H 
de septiembre. 

41. La residencia habitual o él c1omicilio riscal en Navan·a habnin de ajustarse a los criterios contenidos en el 
arl. 7.2 del Convenio Económico. 

42. En este supuesto, la competencia recaudatoria corresponderá al municipio navarro c10nde tenga su domici
lio fiscal el sujeto pasivo pero aquél habni de aplicar la normativa estatal en la fijación del elemento de cuantifica
ción de la obligación tributaria. 

43. La remi&ión al citado precepto, encuadrado dentro del capítulo y la sección que la LFALN dedica a los 
conCCJOS. nos parece un error lécnico de la LFHL. En cualquier caso, y a la vista del Convenio, será cOl1lpeteme 
para la exacción del tri bUlO que nos ocupa el ente local en cuya del1l3.rcaciÓn se realice la construcCIón, lIlSlalación 
u obra, con independencia de que sea o no competente para la expedición de la correspondiente licencia. puesto 
que la claridad del Convenio no puede ser enturbiada por consideraciones extratriburarias que atañen a la distribu
ción de competencias en maleria urbanísrica. 
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En lo que respecta a la primera cuestión, conviene resaltar, a la vista de la LFHL, 
que la Comunidad Foral de Navarra ha entendido que las materias imponibles locales pre
vistas en el Convenio han de articulMse a través de impuestos de establecimiento obligato
rio por parte de los municipios navarros y así se ha plasmado en el arto 132.1 de la norma 
foral reseñada; frente a la legislación estatal, la novedad más destacada se refiere al Impues
to sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, puesto que, según el arto 60.2 de la Ley 
39/J 988, el citado tributo es de establecimiento voluntario en los municipios de régimen 
común. A su vez, teniendo en cuenta que la subdistinción entre impuestos de establecimien
to obligatorio y de establecimiento facultativo responde, en la Ley estatal, a un deseo de 
conjugar los principios de reserva de ley y de autonomía local'" conjugación inducida 
desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cabría plantearse si la decisión del 
legislador foral disminuye la autonomía de los ayuntamientos navanos (que, a diferencia de 
los municipios de régimen común, no pueden decidir sobre la implantación O no del tributo 
que nos ocupa) con vulneración del principio garantista contenido en el art. 46.3 de la 
LORAFNA. y obsérvese que la apelación a las concomitancias y diferencias entre la legis
lación estatal y foral en materia de Haciendas locales no se trae a colación en desconoci
miento de las competencias de la Comunidad Foral de Navarra (cuyo ejercicio no implica 
un seguidismo mimético de la normativa estatal), sino para reafirmar nuestra idea en cuya 
virtud las citadas competencias pueden verse condicionadas por la garantía de igualdad 
mínima en la autonomía local que la LüRAFNA reconoce a los municipios navalTOS por 
comparación con los entes locales del resto del Estado, lo que, como vimos, puede suponer 
una penetración indirecta de la normativa estatal en el ejercicio de competencias que, histó
ricamente, han correspondido a Navarra. 

Expresado en términos intelTogativos y ciñéndonos al caso concreto, cabría plantear
se si los municipios navarros gozan de menor autonomía que sus homónimos de régimen 
común por el hecho de que el legislador foral no permita a aquéllos decidir sobre el estable
cimiento de un tributo concreto, mientras que este poder de decisión -entendido como 
manifestación máxima de la autonomía local en el ámbito de la tributación- sí asiste a los 
municipios del resto del Estado; así planteado el problema, la respuesta ha de ser, a nuestro 
juicio, negativa, en tanto en cuanto la autonomía local -incluso restringida a la materia 
hacendística- ha de ser contemplada en su totalidad y no cabe extraer conclusiones parcia
les y simplificadoras derivadas de la mera comparación aislada entre la normativa foral y la 
estatal en un tributo concreto. La Ley 2/1995, de 10 de marzo, ha podido establecer una pri
macía del principio de suficiencia sobre el principio de autonomía y ha podido caer en una 
lectura, si cabe la expresión, foralista del art. 43 del Convenio, en cuya virtud la mejor 
garantía para los ayuntamientos navarros del derecho a exigir impuestos sobre las materias 
imponibles a que se refiere el citado precepto consiste en prever el establecimiento obliga
torio ele los citados tributos, eliminando completamente el poder de decisión autónomo de 
los municipios; de acuerdo con esta perspectiva, el legislador foral ha podido pretender una 
uniformidad -mayor si cabe que la existente en el sistema tributario local de los municipios 
de régimen común- en la imposición municipal navarra, a costa de una minimización de los 
supuestos en los que la voluntad del Ayuntamiento es decisiva para la implantación o no del 
correspondiente impuesto'''. 

44. Confo(me señala la EXpOSICIón de Motivos de la Ley 39/1988, "el principio de autonomía, referido al 
ámbito de la actividad financiera local. se traduce en la capacidad de (as Entidades locale.~ para gobemar ,us rcs
peClíva~ Haciendas. E"1a capacidad implica algo más que. la supresión de la tUlel'l financiera del Estado sobre el 
sector local involucrando a la.\ propias C0'1,oraciones en el proceso de obt('ll(:ión y empleo dI' sus recursos jim{n
Cleros y permitiéndoles incidir en la determinación del volwnell de los mismo> y en la libre configuración de su 
gasto, lal y como ha declarado expresamente el Tribunal Constitucional en su labor integr¡ldora de la norma funda
menlal" (la negrita es nuestra). 

45. La Exposición de MOlivo~ de la Ley ¡':oral de Haciendas Locales es muy escueta y no suministra indiCIOS 
sufIcientes para ilustrar la voluntad del legislador foral en punto a las razones de la dIcotomía -diferenciada de la 
estatal si descendemos al casuismo- entre impuestos de establecimiento obligmorio y de establecimiento facultati
vo contenida en el an. t32. 

No obstante la parquedad a la que aludllno" la Citada ExpOSición señala que "cl diseño quc hace la Ley Foral 
de la nueva impmición parte del mandato que se contiene en el Título Octavo de la Ley Foral 6/19~O, de 2 de 
julio. de la Administración Local de Navarm y de la necesidad (¡'adicional de armonizar los plallleamielllos 
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En cualquier caso, conviene, a fin de no incurrir en extralimitaciones derivadas de la 

contemplación de supuestos aislados, continuar con el examen comparativo que venimos 
realizando para centrarnos en el objetivo que nos proponíamos al hacer estas consideracio
nes. En este sentido, debemos tener presente que el art. 132 de la LFHL establece, amén de 
los deducibles del art. 43 del Convenio y/o de los previstos en la Ley estatal de Haciendas 
Locales, otros impuestos municipales (de establecimiento facultativo u obligatorio, según 
veremos) que sirven, juntamente con los anteriores, para conformar la imposición munici
pal autónoma de los Ayuntamientos navarros, habiendo de tener presente que aquí nos 
encontramos con supuestos en los que se entremezclan cuestiones de respeto a las previsio
nes del art. 46.3 de la LORAFNA y cuestiones de delimitación de competencias de la 
Comunidad Foral al amparo del Convenía. 

Esta observación, y su estudio subsiguiente, nos permiten entrar en la delimitación 
ele las competencias de la Comunidad Foral de Navarra a la hora de diseñar la imposición 
municipal autónoma, no como un problema separado del anterior, puesto que al examinar 
aquélla pueden plantearse cuestiones que afectan al respeto o no de la autonomía local 
mínima de que han de gozar los municipios navaITos al amparo del art. 46.3 de la LORAF
NA; en el bien entendido supuesto que cuando hablamos ahora de competencias de la 
Comunidad no nos referimos a las que, por mor de la carencia de potestad legislativa de los 
municipios, derivan del art. 43 del Convenio en cuanto son de ejecución necesaria por parte 
del Parlamento Foral para asegurar el ejercicio de un mínimo indisponible de poder tributa
rio local, sino quc queremos ceñirnos a las competencias que, además de las citadas, permi
ten conformar un sistema impositivo municipal más amplio para los municipios navarros 
que el que se deduciría de la mera lectura del citado precepto del Convenio. 

De acuerdo con estas ideas -y aun cuando admita una lectura en clave del art. 43 del 
Convenio-, es preciso llamar la atención sobre la configuración, en el art. 132.l.e) de la 
LFHL, del Impuesto sobre el Incremento del Yalor de los TelTenos de Naturaleza Urbana o 
Plusvalía como tributo de establecimiento obligatorio por parte de los municipios navaITos 
y ello debido a un doble orden de consideraciones, sustantiva la primera -en cuanto entron
ca con la delimitación competencial de la Comunidad Foral- y adjetiva la segunda -en 
cuanto sirve de pieza casuística que sumar a otras de cara a determinar el respeto del princi
pio de autonomía local mínima contenido en el art. 46.3 de la LORAFNA-. En lo que afec
ta a la primera de las consideraciones, creemos que el Impuesto de Plusvalía, teniendo en 
cuenta la naturaleza y la definición del hecho imponible contenidos en el art. 172 de la 
LFHL y teniendo en cuenta el sistema tributario de los municipios de régimen común, ha de 
formar parte del conjunto de recursos impositivos de las Haciendas locales navarras -y. de 
forma coetánea, el legislativo foral ha de regular los elementos esenciales necesarios para 
dar cumplimiento al principio de reserva de ley- de conformidad con la previsión contenida 
en el arto 43.a) del Convenio, puesto que se trata de un tributo que recae, indirectamente"", 
sobre una parte de los bienes inmuebles sitos en Navarra, al gravar los incrementos de valor 
que, como consecuencia de una transmisión, se verifican en los terrenos de naturaleza urba
na; de acuerdo con esta interpretación, no cabe duda alguna sobre el hecho de que la LFHL 

hacendúuro,1 a lo que se ha esroblecido en el Derecho Ctlmún mediante la Ley JY/J 988. dc 28 de diciembre. regu· 
IJdo(a de las Haciendas locales" (la cursiva es nuestra). 

Sin ánimo de polemiZa( ni de oto(ga( un valo( jurídicamente improcedente a la Exposición de Motivos, con
viene señalar que el art. 262.1 de la LFALN -<:ontenido dentro del cilado Título VIJI- señala que las entidades 
locales "tend(~n autonomía para estableCe( y exigir tributos" de acuerdo con la Ley a que se refiere el an. 259-1a 
actual LfHL--- y que si bien es cierto que esta autonomía est<Í const(eñida por las previsiones de la norma a la que 
se remite hay que plantearse hasta qué punto la delimitación efectuada por la LFHL ha dejado, al menos en lo que 
atañe a la imposición municipal, práclicamente vacío de contenido el principio proclamado en los arts. 137 de la 
CE y 46.3 de la LORAFNA. 

Por otro lado. resulta también extraña la atümJción de la iradici()lwl armOllizaciólI del sistema t(ibuwrio local 
navalTO con el estatal. a la vista de la historia y, en los momentos presentes, de los silencios e~presivos de la Ley 
estatal y del Convenio. trufados por las diferencias entre la normativa Fmal y la estatal que. en líneas anteriores. 
hemos defendido .sobre la base de una inrerprelación sistemática del ordenamiento jurídico. 

46. El adverbio se utiliza en un sentido gramatical puro y no implica pmnunciamiento alguno sob(e el cadcter 
-directo o indireclO- del impuesto sobre el incremento del valor de los ter(enOS de natumleza urbana, definido PO( 
el legislador Foral corno un t(ibuto directo (efr. art. 172.1 de la LFHL). 
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ha respetado el Convenio garantizando a los municipios navarros la exacción de un impues
to que grava una materia imponible sobre la que éstos tienen reconocido el correspondiente 
poder recaudatorio por el ordenamiento jurídico. 

Distintos son los razonamientos que hay que hacer en orden a la segunda de las con
sideraciones que, como veíamos, se proyectan sobre la intervención del legislativo foral a la 
hora de configurar el impuesto como de establecimiento obligatorio por parte de los muni
cipios navarros, sobre todo si confrontamos este carácter con el que tiene el mismo tributo 
en los municipios de régimen común (carácter facultativo, según el art. 60.2 de la LHL). En 
este caso, y una vez despejadas las cuestiones atinentes a la competencia normativa de la 
Comunidad Foral y recaudatoria de los municipios navarros, nos volvemos a encontrar con 
problemas relacionados con el respeto al principio de autonomía local y con el cumplimien
to de las previsiones -limitativas del poder legislativo foral- establecidas en el arto 46.3 de 
la LORAFNA que, de forma casi inevitable, conducen a la comparación entre la normativa 
foral y la estatal. Expresado en otros términos, habría que plantear si la autonomía local 
navarra -que, como mínimo, ha de ser igual a la del resto de municipios del Estudo- es res
petada por la LFHL en el caso que nos ocupa o si, por el contrario, la comparación con la 
legislación de régimen común (ceñida al respeto de este principio) implicaría la configura
ción del impuesto como un tributo de establecimiento facultativo, entendiendo que esta 
caracteri7,ación del impuesto garantizaría el cumplimento del principio contenido en el rei
terado arto 46.3 de la LORAFNA. 

El problema descrito tiene concomitancias -y, de modo indirecto, unas soluciones
con las cuestiones planteadas en el caso del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Ohras y, en consecuencia, la tesis que defendemos es similar a la apuntada en el caso de 
este tributo, en el sentido de que el mayor o menor grado de autonomía de los municipios 
navanos, por contraposición a sus homónimos de territorio comlÍn, no puede enjuiciarse de 
forma casuística, puesto que ello abocaría, de forma casi necesaria, a considernr que la dis
tribución entre impuestos de establecimiento obligatorio y facultativo realizada por el orde
namiento foral habría de ser una pura mímesis de la ordenada por la Ley 39/19gg, algo que, 
a su vez, implicaría considerar que la legislación ordinaria del Estado es la guía que ha de 
seguir el legislador foral para garantizar la autonomía local en materia tributaria, lo cual, a 
q¡ ve?, supondría que por la vía de una determinada interpretación del urt. 46.3 de la 
LORAFNA, la legislación estatal pudiera erigirse en un corpus normativo limitativo de las 
competencias de la Comunidad Foral de Navarra en materia de Haciendas locales. 

A nuestro entender, conviene no razonar en términos de identificación entre el respe
to al principio de autonomía local en materia tributaria por parte de la Comunidad Foral de 
Navarra y el subsiguiente mimetismo entre la normativa foral y la normativa estatal, al 
menos sí esa identificación se plantea en términos casuísticos, entendiendo por tal la com
paración aislada entre los distintos institutos jurídicos conformadores de los diferentes 
recursos de la Hacienda local; además, es preciso tener presente que, pese al art. 46.3 de la 
LORAFNA -que pudiera jugar como un caballo de Troya en favor de la aplicación indirec
ta de la normativa estatal en el ámbito de la Adminis1ración local navarra-, la determina
ción del alcance y de los límites de la autonomía local no puede ser fijada unilateralmente 
por la normativa estatal sino, en todo caso. por el Tribunal Constitucional en tanto en cuan
to la citada autonomía goza, también para los municipios y concejos navarros, de la protec
ción que le brinda nuestra CE, cuyos preceptos se impondrlan al ordenamiento foral ya las 
leyes estatales no constitucionales, en la medida en que nueslra norma suprema no puede 
ser interpretada o desarrollada, de forma no concorde con el espíritu constitucional, por el 
ordenamiento jurídico ordinario. 

Esta consideración no empece para realizar, ulteriormente, una valoración global del 
respeto a la autonomía local en la conformación, por parte del legislador Coral, del sistema 
impositivo municipal navarro, en el bien entendido supuesto que la normativa estatal será 
una guía, aunque no exclusiva, para fundamentar nuestro juicio; guía no exclusiva en tanto 
en cuanto, como hemos reiterado, no es de aplicación directa ni indirecta en Navana, pero, 
sin embargo, por mor de la previsión contenida en el art. 46.3 de la LORAFNA, puede con



------------------------.
 
dicionar el ejercicio del poder legislativo del Parlamento Foral y, a la postre. las competen
cias de Navan-a en materia de Haciendas Locales y ello debido a que el Estado, al delimitar, 
a tr<lvés de su normativa, la autonomía tributaria local, juega como espejo en el que ha de 
confrontarse la labor normativa foral. 

La valoración anunciada ha de ir precedida, para ofrecer una visión completa del sis
tema impositivo municipal (que no constituye el fin último del presente estudio, sino un 
instrumento emblemático para delimitar las competencias de la Comunidad Foral y el res
peto de la autonomía local), de las consideraciones que nos merecen los impuestos de esta
blecimiento facultativo previstos en el art. 132.2 de la LFHL, en concreto, el Impuesto 
sobre Gastos Suntuarios y el Impuesto sobre Viviendas Desocupadas, tributos cuya exac
ción por las Haciendas locales navarras no está prevista. de forma explícita, en el Convenio, 
no teniendo además, en el segundo caso, parangón o equivalencia en la Ley estatal", cues
tiones ambas que, en consecuencia. nos enfrentan con el problema de las competencias de 
la Comunidad Foral en orden a la conformación de un sistema tributario municipal más 
amplio que el estatal en cuanto que integra figuras impositivas a las que no pueden acceder 
los municipios de régimen común. 

Los impuestos facultativos previstos en el aJt. ] 32.2 de la LFHL no tienen, prima 
facie, basamento en el mt. 43 del Convenio, lo que no quiere significar que no puedan ser 
exigidos por los municipios navarros; esta contradicción aparente puede ser explicada si 
tenemos en cuenta que, a nuestro juicio, el citado precepto del Convenio garantiza a las 
Haciendas locales navarras un poder tributario, que no puede ser ignorado por la Comuni
dad Foral en el ejercicio de ,>;U potestad legi~lativa. pero que tiene un ámbito objetivamente 
limitado, constituido por las materias imponibles a las que se refiere el precepto en cues
tión. Ello no significa, desde la perspectiva municipal, que los ayuntamientos no puedan 
exigir otros impuestos distintos de los que se proyectan sobre las materias imponibles allí 
mencionad¡¡s, siempre y cU<lndo cuenten con la habilitación legal expresa de la Comunidad 
Foral, de modo que el problema se desplaza de forma sutil, pero trascendente, hacia la 
determinación de las facultades y competencias de la Comunidad Foral que le permiten 
habilitar a los municipios navalTOS para exigir impuestos que recaen sobre materias imponi
bles no contempladas, específicamente, en el art. 43 del Convenio. 

Identificados los términos del problema, conviene hacer, además, una matización 
adicional, en cuya virtud la garantía institucional del sistema impositivo municipal navarro 
(traducida en el reconocimiento de un poder recaudatorio sobre materias imponibles con
cretas) viene recogida en el arl. 43 del Convenio, de modo que los ayuntamientos no pue
den invocar ningún poder tributario ni ninguna facultad impositiva para la exacción de 
impuestos que no graven las materias imponibles contenidas en el citado precepto'~; convie
ne tener presente -aunque sobre ello volveremos más <ldelante- que la LFHL parece articu
lar su concreción de la autonomía local tributaria máxima precisamente sobre los impuestos 
que gravan materias imponibles no previstas expresamente en el Convenio, entendiendo 
aquí por articulación de la autonomía local aquella actuación del legislador que se proyecta 
sobre la imposición facultativa'". 

47. El Impuesto sobre G<lSIOS Suntuarios no se encuentra entre los impuestos que, nominallvamente, menciona 
el arl. 60 de lo Ley estata!, pero su pertenencia al sistema impositivo municipal de régimen común deriva de las 
previsiones contenidas en la Disposición Transitoria Tercera de la LHL. punto éste al que nos referiremos más 
adelante. 

48. Lo que queremos con ello significar es que si. en el futuro, el legislador foralmodific;ase la LFHL y dero
gase los impuestos previstos en su arl. 132.2, los municipios navarros careceríon de lo protección que brinda el 
ConvenIO en orden a la determinación de un sistema impositivo mínimo. 

En este sentido, como veíamos anteriormente, la LFHL no ha previsto la posibilidad de que los municipios 
establezcan recargos sobre Iributos de la Comunidad Foral y esta omisión -que pertenece al plano de la política 
legislatlva no susceptible, en consecuencia de un juicio de legalidad negativo- no puede ser cOI.nbarido por lo,; 
Ayuntamientos. puesto que no afecta a SU autonomía ni. en lo que ahora nos interesa, a los derechos y facultodes 
mínimas que les reconoce el Conve·nio. 

49. Antes de entrar en el examen de las competencias de la Comunidad Foral -que es quien ha de habilitar. 
para dar cumplimiento al principio de reserva de ley. el derecho de inventar, entendida esta expresión en el sentido 
que tiene en la dogmática jurídica alemana, los impuestos locales que comenlamos- conviene reseñar que los tri-
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La eventual negación de las competencias de la Comunidad Foral de Navarra para 
regular los elementos esenciales de la obligación tributaria en impuestos locales que recai
gan sobre materias imponibles no previstas en el Convenio sería defendible desde la tesis 
en cuya virtud la delimitación competencial en materia de Haciendas locales ha de partir de 
la conexión entre los arts. 46 y 45 de la LüRAFNA, 10 que implica que la actividad finan
ciera y tributaria de los municipios navarros -y, en lo que ahora interesa, las competencias 
de la Comunidad- ha de enmarcarse dentro del régimen tradicional de Convenio Económi
co, tesis que implicaría un evidente reenvío al ya estudiado art. 43 de aquél; esta teoría es 
correcta en su inicio, pero restrictiva en su conclusión, en la medida en que el arto 43 no 
delimita competencias de la Comunidad Foral de Navéma, ya que éstas se encuentran, como 
hemos visto, en el art. 42"', de forma que, a nuestro juicio, no cabe operar mediante argu
mentos reduccionistas en cuya virtud se produciría una absoluta coincidencia entre materias 
impositivas locales y competencias forales en la determinación del sistema impositivo 
municipal; prescindiendo de cuestiones gramaticales que podrían abundar en nuestra opi
nión contraria a la citada identificación", conviene diferenciar, en el Convenio, entre com
petencias de la Comunidad Foral (art. 42) y explicitación objetiva del poder tributario de las 
entidades locales, explícilación plasmada en el reconocimiento de un ámbito reservado de 
imposición cuya exacción les corresponde. Pese a la diferenciación citada, existe LLna cone
xión evidente, en cuya virtud el ejercicio de las competencias históricas de la Comunidad 
Foral en materia de Haciendas locales no puede ignorar o lesionar -por acción o por omi
sión- las potestades tributarias que, para las Haciendas locales, se deducen del Convenio, 
de forma que el poder legislativo foral ha, necesariamente, de permitir el cumplimiento 
pleno de las previsiones del art. 43 del Convenio, en ta medida en que, por imperativo del 
principio de reserva de ley, es absolutamente imprescindible la intervención normativa de la 
Comunidad Foral de Navarra para que los municipios puedan ejercitar el poder que les 
reconoce in abstracto la CE y que se concreta, objetivamente, en el Conveni052 

• 

Ello significa que las competencias de la Comunidad Foral encuentran un límite 
infranqueable en el arL 43 del Convenio, pero no supone que este límite juegue como iden
tificador de las competencias del legislativo foral, ni, además, tiene carácter de máximo. 
Las competencias serán, respetando en todo caso el mínimo de poder tributario local dedu
cible del Convenio y de la CE, las ostentadas al amparo del art. 42 de la Ley de 1990, razo
namiento que nos lleva otra vez, pero desde una perspectiva diferente dada la depuración 
efectuada, a enfrentarnos con el problema de precisar si la Comunidad Foral puede atribuir 
a los municipios el derecho a gravar materias imponibles no contempladas por la legisla
ción estatal para los municipios de régimen común. A nuestro juicio, esta posibilidad se 
desprende de las previsiones del art. 42 del Convenio, puestas en relación con la Base 7' del 
Decreto-Ley de 1925 y con el arto 6 de la Ley de 1841, sin que, en principio, pudieran ser 
oponibles desde el Estado argumentaciones fundadas en el sistema impositivo municipal 
diseñado por la Ley 39/1988 y/o basadas en el principio contenido en el art. 46.3 de la 
LORAFNA, en la medida en que la elección seguida por el legislador foral no contradice, 

butos previstos en el art. 132.2 de la LFHL no constituyen una novedad absoluta en el sisrel1la tnbutmio local de 
Navarra, puesto que el Impuesto sobre Gastos Suntuarios se contenía en la primitiva red~cc¡ón del Acuerdo del 
Parlamento Foral de 1981. aprobatorio de la Norma sobre la Reforma de las Haciendas Locales de Navarra, en 
tanto que el Impuesto sobre Viviendas Desocupadas se incorporó a la citada Norma con ocasión de la reforma 
introdUCIda por la Ley 1811989, de 29 de diciembre. En cualquier caso, se trata de normas dictadas con anteriori· 
dad a la vigencia del aclual Convenio Económico de. 1990. 

50. En puridad, el arl. 43 del Convenio no recnge competencias, en senrido propio, de la Comunidad Foral. 
SinO la garantía de un poder tributario mínimo en favor de 10._ ayuntamientr". El hecho de que la efectividad de ese 
poder exija el ejerciCIO de competencias por parte de In Comuntdad Foral --exigencia derivada del irreconocimien
to de poteslad legislativa en favor de los ayuntamiemos- no desvanece la antenor conSideración. 

51. El arto 41 del Convenio regula el poder tributario de las entidades locales navalTaS "sin perjuicio de lo dis
puesto en el artículo anterior", es decir, sin pe,juicio de las competencias de la Comunidad Foral de Navana, lo 
que sirve como argumento demostrativo de que éstas no se confunden ni se limitan a la regulación de las potesta
des tributarias locales deducibles del precepto que comentamos. 

52. Conviene tener presente que el poder tributario de los entes locales navarros no se circunscribe al que se 
deduce del ano 41 del Convenio, que está construido en clave impositiva y. en consecuenc.ia, deja fuera del misn10 
manifestaciones específicas del mismo como son las atinentes a las tasas y a las contribuciones especiales. 
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en modo alguno, la igualdad mínima en el ejercicio de la autonomía local respecto del resto 
de los municipios de [a Nación. 

Si las competencias que, en materia de Haciendas locales, tiene atribuidas la Comu
nidad Foral de Navarra, al amparo de los arts. 45 y 46 de la LORAFNA en relación con el 
art. 42 del Convenio, permiten, a nuestro juicio, que el legislativo foral delimite Jos elemen
tos esenciales de impuestos que gravan materias imponibles que exceden del mínimo garan
tizado a las entidades locales por el arto 43 del propio Convenio, no es menos cierto que la 
opción seguida por la LFHL, configurando los dos tributos en cuestión como impuestos de 
establecimiento facultativo, hace que surjan dudas sobre el respeto del mandato contenido 
en el art. 46.3 de la LORAFNA, dudas que ahora sí es posible disipar al haber contemplado 
en su totalidad el sistema impositivo de los municipios navarros diseñado por la Ley Foral 
2/1995. 

Sistema en el cual la imposición obligatoria municipal descansa sobre las materias 
imponibles garantizadas a las Haciendas locales por el art. 43 del Convenio, mientras que la 
imposición facultativa de Jos ayuntamientos navarros sólo se proyecta sobre tributos que 
gravan materias imponibles cuya exacción no les garantiza el Convenio ..,ino que dicha 
exacción proviene del ejercicio de las competencias de la Comunidad Foral en materia 
local, plasmadas en la LFHL. Y este dato es trascendente para enjuiciar el respeto al míni
mo de autonomía local garantizado en el 311. 46.3 de la LORAFNA, puesto que si el legisla
tivo foral decidiera, modificando la LFHL, la derogación del Impuesto sobre Gastos Sun
tuarios y del Impuesto sobre Viviendas Desocupadas -algo que, como veíamos en páginas 
anteriores, es peJi'ectamente posible y no atentaría contra el mínimo garantizado por el Con
venio en favor de la.., Haciendas locales-, nos encontraríamos con una ..,ituación en cuya vir
tud el sistema impositivo municipal navarro se configuraría, exclusivamente, sobre la base 
de impuestos de establecimiento obligatorio, algo que situaría a los ayuntamientos navanos 
en una posición de menor autonomía impositiva que sus homónimos de régimen común 
(menor autonomía entendida de acuerdo con la doctrina implícita en las Sentencias del Tri
bunal Constitucional anteriormente citadas y con la traslación que de dicha doctrina ha 
efectuado el Estado en su Ley 39/1988), lo que contradiría las previsiones de la LORAF
NA. Ciertamente ..,e trata de una argumentación sobre una hipótesis no producida, pero con
viene llamar la atención sobre los potenciales inconvenientes de la LFHL al optar por una 
solución, en la determinación del sistema impositivo municipal navarro, escasamente ima
ginativa y fue¡temente defensora de las prerrogativas de la Comunidad, en detrimento de 
los municipios navarros, algo que podría lesionar la autonomía municipal, principio que, a 
nuestro juicio, se erige en un valor superior al ele las competencias de la Comunidad Foral, 
en tanto en cuanto, como vimos, los derechos históricos no pueden ser ejercidos en forma 
tal que desconozcan absolutamente la autonomía local reconocida y garantizada por la CE. 

El peculiar y privativo régimen tributario de Navarra y la subsiguiente inaplicación 
en la Comunidad Foral del régimen general de financiación autonómica contemplado en la 
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autóno
mas·n hace que las previsiones de esta norma en orden él la distribución de materias imponi
bles entre las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales y, sobre todo, el dere
cho de apropiación de materias imponibles reservadas a los municipios en favor de la 
Comunidad Autónoma (art. 6.3 de la LOFCA '-) no puedu ser reconocido a la Comunidad 
Foral de Navarra. Este derecho de apropiación responde al principio de integración de los 
distintos subsistemaS hacendísticos (estatal, autonómjco y loca!), entronca con el concepto 
de Hacienda general utilizado por la CE (art. 149.1.14°), y se plasma, para los municipios 

53. crr. Disposición Adicional Segunda de la LOFCA, que remite al sistenl<l tradicional de Convenio Econó
mico para di"ciplinar la actividad financiera y tributaria ele N¡lvarra. 

54. El Citado precepto establece que ¡as Comunidades Autónomas "podrf!n establecer y geslionar tribulOs 
sobre las malerias que la legislación ele régimen local reserve a las Corporaciones Locales. en los supuestos en que 
dicha legis)¡lción lo prevea y en los términos que la misma contemple", aíladiendo que, en estos casos, habrf!n de 
establecerse las oportunas medidas de compensación financiera de forma que no se reduzcan los ingresos de los 
entes locales ni tampoco las posibilidades de crecimiento futuro de tales ingresos. 
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de régimen común y para las Comunidades Autónomas donde éstos estén enclavados, en la 
previsión contenida en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 39/1988, en cuya virtud 
el ente autonómico puede establecer y exigir un impuesto sobre la materia imponible grava
da por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica; igualmente pueden, aplicando 
parcialmente el arto 6.3 de la LOFCA, establecer y exigir un impuesto propio sobre la mate
ria imponible gravada por el Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios en su modalidad 
de aprovechamiento de cotos de caza y de pesca;'. 

Tras la breve descripción de las facultades que asisten a las Comunidades Autóno
mas de régimen común en relación con determinadas materias imponibles locales, conviene 
examinar las razones que, a nuestro juicio, avalan la tesis en cuya virtud dichas facultades 
no pueden ser ejercidas por la Comunidad Foral de Navarra, como correctamente se des
prende del silencio que, por comparación con la legislación estatal citada, se contiene en la 
Ley Foral 2/1995 

Por un lado, conviene tener presente, como hemos visto, que. de acuerdo con la Dis
posición Adicional Segunda de la LOFCA, la actividad financiera y tributaria de Navan'a se 
regula por el régimen de Convenio Económico, previsión que, siendo concorde con las exi
gencias derivadas de la CE y de la LORAFNA (pese a ser esta norma posterior a la que 
comentamos), supone que los derechos, facultades y potestades que la ley dictada al amparo 
del arto 157.3 de la CE reconoce a las Comunidades Autónomas sólo son predicables de la 
Comunidad Foral de Navarra en el caso de que así se recoja en el Convenio. La mera lectu
ra del art. 42 de éste revela la inexistencia de un derecho ele apropiación ele materias impo
nibles locales, ni siquiera en el caso de que la Comunidad Foral -siguiendo el modelo elel 
<111. 6.3 de la LOFCA- estableciese la oportuna compensación financiera en favor de las 
entidades locales. 

Por otro lado, y este argumento ha de enlazarse con el anterior, el vigente Convenio 
no sólo no reconoce una facultad en favor de la Comunidad Foral similar a la contenida en 
el ilrt. 6.3 de la LOFCA sino que además, como hemos puesto de manifiesto en páginas 
anteriores, garantiza un poder tributario local circunscrito a las materias imponibles recogi
das en su art. 43 que haría inviable cualquier intento de subrogación de la Comunidad Foral 
dirigido a la substitución de impuestos locales por tributos autonómicos o forales. Además, 
el esquema en virtud del cual se implementa el derecho de apropiación ue materias imponi
bles en favor de las Comunidades Autónomas de régimen común no sería trasladable a 
Navarra y ello debido no sólo a la inaplicación de la LOFC A sino, sobre todo, al diferente 
esquema de distribución de comperencías que, en materia de Haciendas locales, rige en 
nuestra Comunidad. En efecto, mientras que en territorio común se parte del criteriu en 
cuya virtud la legislación estatal establece las materias imponibles reservadas a las Corpo
raciones locales para, desde esta premisa -de la que son perfectos ejemplos el <lrt. 6.3 de la 
LOFCA y la Disposición Adicional Quinta de la LHL-, habilitar objetivamente los sllplles
tos en los que las Comunidades Autónomas pueden ejercer el derecho de apropiación, en el 
caso de Navarra este criterio es inservible incluso en el supuesto hipotético de una eventual 
aplicación ele la LOFCA en la Comunidad Foral, puesto que, conforme se desprende de la 
CE, ele la LORAFNA y del Convenio, el Estado carece de título competencial válido para 

55. La mención al Impuesto sobre Gastos Suntuarios se contenia, de forma técnicamcnte desafortunada. en la 
primitiva redacción de la Ley 39/ I988, puesto que dicha norma eslablecía. en teoria. la "abolición" (sic, cfr. Expo
sición de Motivos) de dicho [rihuto. El apartado 6 de la Disposición Adicional Quinta de la LHL es resultado de la 
modificación operada por la Disposición Adicional Décimonovena de 1,1 Ley 18/1991. de 6 dcjunio. del IRPF, que 
añad que el impuesto que establezcan bs Comunidades Autónomas al amparo de esta facultad será compatible 
con el Impuesto municipal. pero la cuota de éste será deducible de la cuota del tributo propio de la Comunidad 
Autónoma. 

La norma en cuestión queda explicada si tenemos en cuen(¡¡ que, pese a la Exposición de Motivos y pese al 
si lencio del art. 60. la abolición del Impuesto sobre G'l.stos Suntuarios no fue total. sino que. por el contrario. )¡¡ 

Disposición Transitoria Tercera de la Ley 39/1988 permite a los ayuntamientos exigir el citado tributo en lo refe
rente. exclusivamente, a la modalidad de éste que grava el aprovechamiento de los cotos de caza y de pesca, orde
nando la pervivencia en la vigencia de las nOrm¡lS contenidas en el arl. 372 del Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril. 
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reservar materias imponibles a las entidades locales navarras, perteneciendo aquél a la pro
pia Comunidad Foral. 

Pero siendo cierta esta última afirmación no cabe de ella colegir que Navarra puede, 
unilateralmente, determinar en su legislación de régimen local las materias imponibles que 
puedan ser avocadas -a efectos de establecimiento y gestión de tributos- por la Comunidad 
Foral, en tanto en cuanto ello supondría que la legislación foral conculcase el Convenio, al 
atribuirse en su normativa interna facultades que no le reconoce la Ley de 1990; en otros 
términos, y retomando ideas anteriormente expuestas, sólo desde tina modificación del 
actual Convenio cabría plantearse un cambio en el reconocimiento de poder tributario a las 
entidades locales navarras que permitiese a la Comunidad Foral establecer y gestionar tri
butos que, en los momentos actuales, la propia legislación navarra reserva, en aplicación 
del citado Convenio, a dichas entidades. Y, como sabemos y se desprende de la LORAFNA 
y de la Ley de 1990, la modificación del instrumento normativo que disciplina el régimen 
financiero y tributario peculiar de la Comunidad Foral no depende, en exclusiva, de la 
voluntad de Navan·a. 

Efectuadas las consideraciones anteriores, y teniendo en cuenta la garantía institu
cional que el art. 43 del Convenio representa para las entidades locales, sí cabe advertir, a la 
vista de la Ley Foral 2/ J995, que la única alternativa en favor de la Comunidad Foral -que 
podría guardar, salvando todas las distancias, un cierto parecido con el esquema deducible 
del art. 6.3 de la LOfCA- quedaría ceñida a los impuestos de establecimiento facultativo 
que contempla la norma foral, puesto que se trata de tributos que recaen sobre materias 
imponibles cuya exacción no garantiza el Convenio a las entidades locales y cuyo reconoci
miento en favor de los ayuntamientos navarros se debe, exclusivamente, a In voluntad del 
legislador foral. Partiendo de esta idea, cabe advel1ir el peligro que supone para los ayunta
mientos navarros -comparados con sus homónimos de territorio común-, esta carencia de 
garantía institucional, especialmente en lo que atañe al Impuesto sobre Gastos Suntuarios, 
en la medida en que el legislador foral podría derogar el tributo y/o determinar su transfor
mación en impuesto autonómico sin necesidad de establecer las oportunas medidas de com
pensación financiera"', en la medida en que el Convenio no garantiza a las entidades locales 
la exacción del citado tributo. La referencia al citado impuesto viene determinnda por la 
inevitable comparación con el Estado y con las Comunidades de régimen común, que se 
hace a la vista de la Disposición Adicional Quinta de la LHL y que no es extensible al 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ya que en este lribulo hay una diferencia 
fundamental, derivada del hecho de que el arto 43 del Convenio permite su consideración 
como un tributo que recae sobre mMerias imponibles garantil-adas en favor de las entidades 
locales navarras, lo que supone una restricción importante de las facultades de la Comuni
dad Foral en orden a su derogación y/o a su transformación en un impuesto autonómico. 

Para concluir con el examen del Convenio Económico conviene hacer referencia al 
al1. 44, aun cuando dicho precepto no tenga relación alguna con el examen de las compe
tencias ele la Comunidad Foral de Navarra, ya que en él se regula la palticipación de las 
entidades locales navarras en los tributos del Estado, participación que, lógicamente. habrá 
de ser regulada a través de normas estatales" e instrumentada a través de los Presupuestos 
Generales del Estado. En cualquier caso, sí interesa destacar que estamos en presencia de 
un recurso financiero de las entidades locales navarras, como correctamente recoge el art. 
5.l.c) de la LFHL; lógicamente, al ser competencia del Estado, la norma foral no desarrolla 

56. El razonamiento es correcto siempre y cuando la merma ele ingreso., para el municipio no supusiese la 
imposibilidad de prestar los servicios públicos obligatorios de competencia local. ya que, en este supuesto la medi
da del legislador foral atenlaría contra el princi.pio de suficiencia recogido en el arto J42 de la CE, habiendo de 
arbilrarse las medidas oportunas. medidas que, en todo casO. pasarían por una modificación de los porcentajes de 
participación en los ingresos tributarios navarros y/o en la creación de asignaciones presupuestarias extraordina
rias. en el sentido y con el alcance que veremos posteriormente. 

57. En concreto, la Ley 39/1988, cuyos ¡ins. 112 a 116 regulan la participación de los municipios en los tribu
l0' del Estado; además. aun cuando sin aplicación a Navarra. han de tenerse en cuenta los arls. 125 a 127 de Ja 
misma Ley reguladores de la participación de las provincias en tributos estiltales. 

AUTONOMIA LOCAL Y... 
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los mecanismos de participación limitándose, en su art. [22, a reproducir, casi literalmente, 
el art. 44 del Convenio. Las entidades locales navarras únicamente participan en los ingre
sos tributarios estatales en la parte de éstos que cOITesponda a tributos para cuya exacción 
no sea competente la Comunidad Foral de NavalTa, de acuerdo con los criterios de distribu
ción del poder recaudatorio que establece el propio Convenio. Aun cuando la norma en 
cuestión presente un carácter lógico innegable, puede suscitar dificultades ]a determinación 
de las bases de aplicación de los porcentajes de participación, sobre todo en aquellos tribu
tos donde pueden producirse supuestos de compat1ición de la potestad recaudatoria entre 
Navarra y el Estado (fundamentalmente, el Impuesto sobre Sociedades y el [V A), dificulta
des que habrán de resolverse acudiendo a los criterios de imputación de recaudación conte
nidos en el Convenio; en todo caso, sí interesa destacar que el a11. 44 del Convenio utiliza e] 
criterio de la competencia recaudatoria y no el de la competencia normativa (que, en algún 
supuesto, puede aparecer disociada), de modo que su correcta interpretación sólo puede 
hacerse desde los preceptos del Convenio reguladores de la distribución del poder recauda
torio entre Navana y el Estado y no acudiendo a otros preceptos del propio Convenio refe
ridos a la determinación de la normativa (foral o estatal) aplicable a un determinado tríbuto. 

En cualquier caso, más que el examen detenido de la participación de (as entidades 
locales navanas en los ingresos tributarios estatales, nos interesa -puesto que nuestro traba
jo se orienta, fundamentalmente, a determinar la incidencia del Convenio en las competen
cias de la Comunidad Foral en materia de Haciendas locales- detenernos, siquiera sea bre
vemente, en la participación de dichas entidades en Jos ingre~os tributarios de Navana, 
participación sobre la cual guarda absoluto silencio el Convenio. Silencio cuya trascenden
cia no es relevante si tenemos en cuenta que el art. 142 de la CE menciona explícitamente 
la participación en los tributos autonómicos como uno de los recursos financieros con los 
que han de contar las Haciendas locales para el desempeño de sus funciones, correspon
diendo, lógicamente, al ente autonómico -en nuestro caso, la Comunidad Foral- el desatTO

110 de las medidas legislativas y presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a este 
mandato constitucional;'. Nos encontramos, pues, ante un recurso financiero de las entida
des locales que la CE garantiza y cuya materialización compete a Navana, quien deberá 
respetar los criterios deducibles de la jurisprudencia constitucional; en este sentido, el arto 
123 de la LFHU" diseña el mecanismo de participación de las entidades locales en los 
ingresos tributarios de Navarra, a travé~ de un sistema abierto que, en última instancia, 
defiere a las sucesivas Leyes Forales de Presupuestos Generales de Navarra la p]asmación 
concreta de la participación. De acuerdo con esta idea, corresponderá a la norma presupues
taria -y no a la LFHL- la explicitación de unos criterios objetivos de distribución de los 
ingresos tributarios, que huyan de la discrecionalidad y que permitan a las Haciendas loca
les contar con unos medios suficientes para el desempeño de las funciones atribuidas. Evi
dentemente, el cumplimiento del principio constitucional de suficiencia no puede imputar
se, de forma exclusiva, a un recurso financiero individualmente considerado, sino que ha de 
contemplarse desde la totalidad del sistema de ingresos diseñado por la LFHL, pero ~í con
viene llamar la atención sobre el hecho de que, para los municipios de régimen común, la 
LHL prevé -precisamente dentro del Capítulo dedicado a la participación en tributos estata
les- asignaciones complementarias extraordinarias cuando la entidad local no pueda prestar 
ele forma adecuada los servicios público~ municipales obligatorios con los medios financie
ros atribuidos en la Ley 39/] 988. 

y esta llamada de atención a la legislación estatal viene motivada por el silencio que 
guarda la normativa foral a la hora de regular supuestos similares que pudieran producirse 
en los municipios navarros, es decir, supuestos en cuya virtucllos ingresos locales regulados 

5S. Tcniendo en cuenta que. como sóiJIJ IJ STC 15011990. de 4 de octubre. "Ia~ transferel1ci,,~ y ~ubvencio
nes de las Comunidades Autónomas a lo~ entes locales deben distribuirse conforme a criterios objetivos y razona
bles, pues en otro caso podrían resultar vulnerados los principios constiwcionales de igualdad e interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos". 

59. El arl. 2(,0 de la LFALN, en redacci6n que arranca del arto 142 de la CE. alude también a la pal'licipación 
en tributos de la Comunidad Foral como uno de los recursos de las Haciendas dc las entidadaes locales navarras. 
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en la Ley de 1995 fueran insuficientes para que un determinado municipio prestar los servi
cios públ icas obligatorios de su competencia"'. 

A nuestro juicio. corresponde constitucionalmente a la Comunidad Foral de Navarra 
el aseguramiento del principio de suficiencia local y, en consecuencia, si se produjera, indi
vidualmente, un supuesto como el contemplado el poder legislativo foral habría de arbitrar 
las asignaciones presupuestarias extraordinarias necesarias para subsanar la insuficiencia de 
ingresos del municipio en cuestión; de acuerdo con esta idea, hubiera sido preferible que la 
LFHL -que en otras ocasiones muestra un mimetismo evidente con la normativa estatal
hubiera explicitado esta posibilidad defiriendo a los Presupuestos Generales de Navarra la 
plasmación de la misma, ya que ello redundaría en beneficio de la seguridad jurídic<l que 
debe presidir la conformación legislativa del sistema financiero de las entidades locales. 

60. Supuesto que pudiera producir,e pese a la solemne proclalll~ción del arto 2 de la LFHL donde se dispone 
que la regulaCIón de lo. recun;o~ económicos prevista en dicha Ley "tiene por finalidad garantizar la plena efecti
vidad de los principios constitucionales de autonomía y de sufidel1dajinanóera". 

De modo colaleral la posibilidad manejada se contempla (aunque no se circunscribJ J los gastos derivados de 
~ervicios públicos municipales de cariícler obligatorio) en los amo 204.c) y 205 de la propia LFHL; en el primero 
de los preceptos -dedicado a enumerar las causas tasadas de impugnación de los presupuestos locales y que ya se 
recogía en el arto 278.3.c) de la LFALN- se alude a la "manitiesta insuficiencia" de los ingresos en relación con 
los gastos. mientras que el an. 205. que enlaza parcialmente con el atlleríor, Iwce referencia al dictamen necesario 
de la Cámara de Complos cuando el recurso contra el presupuesto local afecta o haga referencia a IJ nivelación de 
los presupuestos. 
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