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INTRODUCCIÓN

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de abril de 19941, resuelve las
cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas núms. 804/1987, 171/1989, 2063/1989,
428/1991, 840/1991, 1389/1991, 1877/1991, 189/1992, 193/1992, 194/1992 y 195/1992,
planteadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra, en relación con el artículo 46.1 de la Ley foral 21/1984, de 29 de diciembre,
que aprueba los Presupuestos Generales de Navarra para 1985 por posible vulneración del
artículo 134.7 CE2.

De los Autos de planteamiento de las diferentes cuestiones y de las actuaciones
remitidas al Tribunal Constitucional, se desprenden los siguientes antecedentes:

El artículo 11.1 d) del Acuerdo foral de 9 de diciembre de 1977, que contenía las
normas para la exacción de la Contribución Territorial Urbana, dispuso que las viviendas de
protección oficial gozaban de una reducción del 90 por ciento de la base imponible durante
20 años. Esas normas fueron derogadas por el Acuerdo del Parlamento Foral, de 24 de
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1. STC 116/1994, de 18 de abril de 1994, BOE de 17 de mayo de 1994.
2. Art. 134.7 CE: «La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley

tributaria sustantiva así lo prevea».



mayo de 1982, que entró en vigor el 22 de junio de 1982, en cuyo artículo 19 se estableció
una bonificación del 50 por ciento de la base imponible durante 5 años; no obstante, la
Disposición transitoria segunda a) respetaba, hasta completar el plazo por el que fueron
otorgadas, las reducciones y bonificaciones recogidas en el art. 11 del Acuerdo de 9 de
diciembre de 1977. Con posterioridad, el art. 46.1 de la Ley foral de 29 de diciembre de
1984, que aprobaba los Presupuestos Generales de Navarra para 1985, dispuso que, con
efectos de 1 de enero de 1985, las reducciones y bonificaciones temporales a que se refería
la Disposición transitoria segunda de la Norma para la exacción de la Contribución
Territorial Urbana, de 24 de mayo de 1982, relativas a las viviendas de protección oficial
quedaban transformadas en bonificaciones del 50 por ciento de la base imponible hasta
completar el plazo por el que fueron otorgadas.

Comienza su tarea enjuiciadora el Tribunal Constitucional desestimando la cuestión
planteada con el núm. 804/1987, por no superar el juicio de relevancia que exige el art. 35.2
LOTC, centrándose el proceso constitucional en las diez restantes cuestiones y, más
concretamente, en dilucidar si, como en ellas se sostiene, el art. 46.1 de la Ley Foral de
Presupuestos de Navarra para 1985, introduce la modificación de un tributo sin que exista
una ley tributaria sustantiva que así lo prevea, vulnerando, en consecuencia, lo establecido
en el segundo inciso del art. 134.7 CE.

Sin embargo, considera el Tribunal que, en primer lugar, debe despejar una objeción
previa, suscitada por las partes en el trámite de alegaciones, sobre si el citado inciso
segundo del art. 134.7 CE resulta o no aplicable a la Comunidad Foral de Navarra, ya que
en el supuesto de acoger tales objeciones resultaría innecesario enjuiciar la alegación de
fondo.

A continuación, el F.J. 4.º de la Sentencia recoge una breve recapitulación de los
argumentos esgrimidos en este sentido por el Fiscal General del Estado, el Abogado del
Estado, el Letrado de la Comunidad Foral de Navarra y el Letrado del Parlamento de
Navarra, personados todos ellos en el procedimiento.

El Abogado del Estado en sus alegaciones a la cuestión de inconstitucionalidad núm.
171/1989 niega —con cita de la STC 126/1987— la aplicabilidad al caso del referido
precepto constitucional. No obstante, en los conflictos posteriores, estima definitivamente
que, tanto las similitudes existentes entre las leyes que aprueban los Presupuestos Generales
del Estado y los de las Comunidades Autónomas, como el principio de unidad que
fundamenta, junto al de autonomía, la estructura institucional del Estado, obligan a
considerar aplicable la limitación del art. 134.7 CE a las Leyes de Presupuestos
autonómicas, en este caso, a las de la Comunidad Foral de Navarra.

En sentido parecido, para el Ministerio Fiscal, la aplicación del art. 134 CE a las
Comunidades Autónomas deriva, en primer lugar, de la exigencia proclamada en el art. 133.2
CE conforme a la cual «las Comunidades Autónomas (...) podrán establecer y exigir tributos,
de acuerdo con la Constitución y las leyes» y, en segundo lugar, de la coincidencia que, a su
juicio, existe entre los requisitos específicos exigidos en la tramitación parlamentaria de las
Leyes de Presupuestos del Estado y las de la Comunidad Foral de Navarra.

Por su parte, el Letrado del Parlamento de Navarra admite que el contenido esencial
de los preceptos referidos a los tributos del Estado es aplicable a los tributos propios de la
Comunidad Foral.

Por último, el Asesor jurídico-Letrado del Gobierno de Navarra, defiende la
inaplicabilidad del art. 134.7 CE a los presentes casos, argumentando que este precepto se
refiere exclusivamente a los Presupuestos del Estado y no resulta trasladable al ámbito de la
Comunidad Foral.

De las tesis expuestas, el Tribunal Constitucional —en el F.J. 5.º de la Sentencia—
acoge la que sostiene que el segundo inciso del art. 134.7 CE no es de aplicación a las
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Leyes de Presupuestos de Navarra, momento a partir del cual dirige todo su discurso a
razonar dicha afirmación, abandonando definitivamente la cuestión de si el precepto foral
enjuiciado se atiene o no al mandato constitucional.

En opinión del Tribunal Constitucional, «de su dicción literal se desprende, pues,
con toda claridad, que las reglas contenidas en el art. 134 CE tienen como objeto directo la
regulación de una institución estatal, en concreto, de una fuente normativa del Estado,
entendido este último término en sentido estricto, es decir, como sinónimo de organización
central o general del Estado» (F.J. 5.º).

A esta primera constatación añade el Tribunal la referencia a la STC 79/1989,
recaída en un supuesto que guarda notables similitudes con el que aquí nos ocupa, en el que
se debatía la exigencia de mayorías parlamentarias cualificadas para la aprobación de
determinados tipos de leyes de la Comunidad Foral de Navarra, y en la que declaró que «no
es en modo alguno exigible, en virtud de los mandatos constitucionales, que las
instituciones legislativas de las Comunidades Autónomas deban adecuar su estructura,
funcionamiento y organización a las correspondientes de las Cortes Generales, ni que deban
aplicarse a las Cámaras legislativas de las Comunidades Autónomas, en forma directa o
supletoria, las normas constitucionales que regulan la organización y funcionamiento de las
Cortes Generales» (STC 179/1989, F.J.7.º).

Más adelante, afirma que «el sistema tributario debe estar presidido por un
conjunto de principios generales comunes capaz de garantizar la homogeneidad básica que
permita configurar el régimen jurídico de la ordenación de los tributos como un verdadero
sistema (...). Sin embargo, esos principios comunes, que rigen por tanto en todas las
Comunidades Autónomas (...) no cabe derivarlos, sin más, de preceptos que regulan
exclusivamente instituciones del Estado, ni aplicarlos por analogía a las Comunidades
Autónomas» (F.J. 5.º).

Rechaza, en suma, la aplicación del segundo inciso del art. 134.7 CE a las Leyes de
Presupuestos de la Comunidad Foral de Navarra, hecho lo cual procede a indagar si la
prohibición de modificar tributos mediante este tipo de ley es aplicable a la referida
Comunidad en virtud de alguna de las disposiciones que sí regulan el ejercicio de su
potestad legislativa en materia tributaria.

Y la respuesta a esta pregunta es igualmente negativa: «Ningún precepto de la Ley
Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reforma y Amejoramiento del Régimen Foral de
Navarra, dispone la mencionada prohibición (...). En cuanto a la Ley Orgánica 8/1980, de
22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (...), no es ocioso
recordar que el veto a modificar tributos por Ley de Presupuestos tampoco figura entre los
mandatos contenidos en esta Ley» (F.J. 6.º).

«Tampoco en la Constitución —prosigue el Tribunal— existe ningún precepto en el
que se establezca la mencionada prohibición. La aplicación del art. 134.7 CE ya ha sido
descartada» (F.J. 7.º).

Finalmente, en el F.J. 8.º, sostiene el Tribunal que «a pesar de proclamar el carácter
formal y material de ley de las Leyes de Presupuestos, ha reconocido la existencia de
ciertos límites materiales a su contenido derivados de las exigencias del principio de
seguridad jurídica y, sobre todo, de las «especificidades» de su tramitación parlamentaria
(...). Hemos afirmado que no cabía incluir en dichas Leyes materias que no tengan relación
directa con los gastos e ingresos previstos en los Presupuestos (...). Sin embargo, esta
doctrina no resulta de aplicación al caso concreto que aquí estamos enjuiciando. En primer
lugar, porque la modificación de tributos no puede considerarse materia ajena a la previsión
de ingresos de la Comunidad y, en segundo lugar, y muy especialmente, porque las
peculiaridades de la tramitación parlamentaria de las Leyes de Presupuestos en relación con
la de los demás proyectos de Ley resultan en el ordenamiento navarro prácticamente
inexistentes» (F.J. 8.º).
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Termina el Tribunal afirmando que «en definitiva, pues, en el ordenamiento jurídico
hoy vigente ninguna disposición integrada en el bloque de la constitucionalidad impide que
el Parlamento de la Comunidad Foral de Navarra, mediante Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad pueda modificar los tributos».

En consecuencia, concluye el Tribunal Constitucional fallando que ninguna tacha de
inconstitucionalidad puede hacerse a los preceptos impugnados.

Llegado es el momento de poner de manifiesto nuestro disentimiento con la
resolución del Tribunal y con la fundamentación de la misma, pues entendemos que la
doctrina de la Sentencia presenta graves inconvenientes dentro del sistema de fuentes.

El contenido del presente trabajo va a consistir, precisamente, en un detenido estudio
de aquellos argumentos que pueden ayudarnos a sostener esta posición enfrentada a la del
Tribunal, procediendo a su búsqueda siempre dentro de los límites señalados por nuestro
ordenamiento jurídico y por la propia doctrina del Tribunal Constitucional recaída en otras
sentencias.

Tampoco la decisión del Tribunal en el caso que nos ocupa fue unánime. Los
Magistrados don Alvaro Rodríguez Bereijo y don José Gabaldón López formularon sendos
votos particulares, que van a servirnos de guía en nuestra exposición.

El primero de ellos, expone con detalle las razones por las que disiente de la
Sentencia dictada que «apoyándose en una interpretación formalista y positivista de la
Constitución y del precepto constitucional en juego, afirma que de dicho precepto no cabe
deducir ningún principio constitucional en materia presupuestaria que vincule al poder
legislativo de las Comunidades Autónomas». Dirige sus consideraciones, fundamen -
talmente, a rebatir la tesis sobre la que se construye toda la argumentación de la Sentencia,
en base a la cual «el art. 134.7 CE se refiere únicamente a los Presupuestos Generales del
Estado en tanto institución estatal».

Por su parte, el Magistrado don José Gabaldón en su voto particular —al cual se
adhieren los Magistrados don Eugenio Díaz Eimil y don Rafael de Mendizábal y Allende—
hace especial hincapié en el hecho de que la norma cuestionada supone la modificación —y
no la mera adaptación a la realidad— de un tributo, llevada a cabo en una Ley de
Presupuestos sin la previa habilitación por una ley tributaria sustantiva, vulnerando, en
consecuencia,lo dispuesto por el art. 134.7 CE.

Ambos planteamientos van a ser abordados en las páginas que siguen, las cuales,
únicamente con el fin de facilitar su lectura y comprensión, y en ningún caso con afán
exhaustivo de sistematización, vamos a distribuir en los siguientes epígrafes:

1. Límites materiales del contenido de la Ley de Presupuestos

2. Antecedentes históricos y evolución legislativa

3. Génesis parlamentaria del art. 134.7 CE.

4. Las modificaciones tributarias en Leyes de Presupuestos y el principio de
seguridad jurídica

5. Aplicabilidad del art. 134.7 CE a las Leyes de Presupuestos de las Comunidades
Autónomas

6. Modificación de las bonificaciones fiscales por Ley de Presupuestos

7. Apéndice
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1. Límites materiales del contenido de la Ley de Presupuestos

En esencia, los términos del problema se plantean en torno a la interpretación de los
límites constitucionales: si efectivamente hay o no en la Constitución Española alguna
delimitación normativa, explícita o implícita, del contenido de las Leyes de Presupuestos.
Habrá que precisar dónde, cómo y en qué medida la Constitución establece un contenido
predeterminado a las Leyes de Presupuestos.

Y éste es un asunto de estricto derecho positivo, debiendo evitarse las
interpretaciones distorsionadoras del ordenamiento.

Frente a esta cuestión hay dos posiciones extremas, que responden a dos
orientaciones doctrinales presentes en toda la literatura presupuestaria de nuestro país y de
otros países europeos. Aquí entraría en juego una amplia problemática de teoría jurídica,
con importantes repercusiones dogmáticas, en orden al carácter, la naturaleza y los efectos
de las Leyes de Presupuestos dentro del sistema de fuentes3.

Una es la que pretende negar a la Ley de Presupuestos toda capacidad normativa
creadora —innovadora o modificativa—, toda capacidad de penetrar en el ordenamiento
jurídico preexistente, reduciéndola a un mero acto legislativo formal de aprobación del
programa económico-financiero del Gobierno.

Opuesta a esta tesis, existe otra según la cual, apoyándose en el corte evolutivo que
en nuestro derecho positivo se ha producido a partir de 1977 con la Ley General
Presupuestaria y después con la Constitución de 1978, en la Ley de Presupuestos —al ser
una ley ordinaria más— cabe todo.

Entendemos que ninguna de ambas conclusiones tiene apoyo en nuestro
ordenamiento positivo, analizado en sus textos y analizado, incluso, en la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, en la que —partiendo de considerar «en estos momentos superada
la cuestión del carácter formal o material de esta Ley» (STC 27/1981, F.J. 2.º)— se ha
producido una evolución tímida, cautelosa, pero firme en el sentido de que la Ley de
Presupuestos es una ley de contenido limitado, evolución que culmina en la STC 76/1992,
de 14 de mayo.

Los límites explícitos están claramente contenidos en el art. 134.2 y en el 134.7 de la
Constitución. Y los límites implícitos están contenidos en el 134.5 y 6 de la Constitución y
en la regulación que los Reglamentos de las Cámaras imponen en el procedimiento
parlamentario de la Ley de Presupuestos.

En nuestro derecho positivo, la Ley de Presupuestos no puede legislar sobre
cualquier materia, sino que ha de hacerlo en relación con la materia tasada en el art. 134.24

y en conexión con lo que se entienda por previsión de ingresos y gastos y la necesaria
derivación de la aplicación y gestión de esos presupuestos o de esos programas económicos
presupuestarios. Sin olvidar el otro límite, que viene impuesto por el art. 134.7; y esto, aún
teniendo en cuenta cuál es la interpretación laxa que el TC le ha venido atribuyendo —
interpretación criticada unánimemente por la doctrina— que ha ampliado
extraordinariamente las posibilidades del uso de las Leyes de Presupuestos para la
introducción de modificaciones en materia tributaria, vaciando en gran medida el sentido de
la limitación del art. 134.7 (STC 27/1981, de 20 de julio, F.J. 2.º y 3.º : «la mera adaptación
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3. Sobre el tema vid., entre otros, RODRÍGUEZ BEREIJO, A., El Presupuesto del Estado, Madrid: Tecnos, 1970,
y GONZÁLEZ GARCÍA, E., Introducción al Derecho Presupuestario, Madrid: Editorial de Derecho Financiero,
1973.

4. Art. 134.2 CE: «Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los
gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten
a los tributos del Estado».



del tributo a la realidad», «la mera adecuación circunstancial del mismo», no requiere de la
previa habilitación expresa a la Ley de Presupuestos por parte de una ley tributaria
sustantiva).

Junto a ello, el sentido que la jurisprudencia constitucional ha dado y que, por otra
parte, venía de una larga tradición doctrinal en esta materia, de la configuración de la Ley
de Presupuestos como una Ley de directriz, de orientación de la política económica (STC
27/1981, F.J. 2.º) —lo que los italianos llaman legge d’indirizzo—, en virtud de lo cual esta
Ley puede entrar en aquellas materias que tengan congruencia con la ejecución de los
programas económicos presupuestarios, deja un campo bastante dilatado para la utilización
de los Presupuestos como instrumento de política legislativa; aunque, por otra parte, es una
limitación suficientemente rigurosa que, desde luego, si se aplicase en sus estrictos
términos recortaría el ámbito normativo de los articulados de muchas Leyes de
Presupuestos de los últimos años y que en ningún caso permite al Gobierno ni al Poder
Legislativo regular cualquier materia mediante Ley de Presupuestos.

La recapitulación que el Tribunal Constitucional lleva a cabo a lo largo del F.J. 4.º a)
de la Sentencia 76/1992, de 14 de mayo, de su propia doctrina sobre los límites materiales
de las Leyes de Presupuestos, es sumamente ilustrativa y viene a corroborar nuestras
anteriores afirmaciones5.

Precisamente, el cumplimiento de las condiciones que el Alto Tribunal ha
establecido para poder llevar a cabo la inclusión, en las Leyes de Presupuestos, de materias
que no constituyen el núcleo esencial mínimo e indisponible de las mismas —materia
conexa y justificación de la inclusión— resulta necesario para invocar la restricción de las
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5. «Desde la primera Sentencia en la que abordó el tema de la Ley de Presupuestos, este Tribunal dio por
sentado que se trata de una verdadera ley (STC 27/1981, F.J. 2.º)...

...También desde la primera Sentencia recaída en esta materia, este Tribunal ha subrayado la peculiaridad de
las Leyes de Presupuestos, peculiaridad consistente en que el ejercicio del poder legislativo por las Cortes está
condicionado en estos casos por las disposiciones contenidas en los apartados 1.º, 6.º y 7.º del art. 134 de la
Constitución (STC 65/1987, F.J. 3.º), y por las restricciones impuestas a su tramitación parlamentaria por los
Reglamentos de las Cortes (STC 27/1981, F.J. 2.º). Estas circunstancias que hemos calificado de “peculiaridades”
(STC 65/1987) o “singularidades” ( STC 27/1981, F.J. 2.º) de las Leyes de Presupuestos, derivan del carácter que
es propio a este tipo de Leyes, esto es, de su función específica y constitucionalmente definida en el art. 134.2 de
la Constitución. Según este precepto, se trata de la ley que cada año aprueba los Presupuestos Generales del Estado
incluyendo la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y la consignación del importe de los
beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. Y puesto que el Presupuesto es un instrumento de la
política económica del Gobierno, la Ley de Presupuestos ha sido calificada por este Tribunal además como
“vehículo de dirección y orientación de la política económica”» (STC 27/1981, F.J. 2.º y STC 65/1987, F.J. 4.º).

Tratándose de una ley que no es sólo un conjunto de previsiones contables (STC 65/1987, F.J. 4.º), sino un
vehículo de dirección y orientación de la política económica que corresponde al Gobierno, no sólo puede —y
debe— contener la previsión de ingresos y las autorizaciones del gasto, sino que también puede establecer
«disposiciones de carácter general en materias propias de la ley ordinaria estatal (con excepción de lo dispuesto en
el apartado 7.º del art. 134 CE) que guardan directa relación con las previsiones de ingresos y las habilitaciones de
gastos de los Presupuestos o con los criterios de política económica general en que se sustentan» (STC 63/1986,
F.J. 12.º). Así pues, las leyes anuales de Presupuestos tienen un contenido mínimo, necesario e indisponible (STC
65/1987, F.J. 4.º), constituido por la expresión cifrada de la previsión de ingresos y la habilitación de gastos, y un
contenido posible, no necesario y eventual que puede afectar a materias distintas a ese núcleo esencial constituido
por la previsión de ingresos y la habilitación de gastos.

Pues bien, aun aceptando —en los términos que han quedado expuestos— la posibilidad de que las leyes
anuales de Presupuestos puedan contener disposiciones de esa naturaleza, este Tribunal ha declarado igualmente
que este contenido eventual sólo tiene cabida dentro de límites estrictos y que ni tal inclusión puede desvirtuar el
contenido primordial que caracteriza a dicha ley, ni de ella se sigue que dichas materias hayan de formar
necesariamente parte de su contenido y no puedan ser reguladas por una ley ordinaria (STC 126/1987, F.J. 5.º).
Para delimitar el ámbito dentro del cual debe moverse necesariamente la inclusión, en las Leyes de Presupuestos,
de las materias que no constituyen el núcleo esencial mínimo e indisponible de las mismas, el Tribunal ha
establecido dos condiciones: la conexión de la materia con el contenido propio de este tipo de leyes y la
justificación de la inclusión de esa materia conexa en la ley que aprueba anualmente los Presupuestos Generales.
En cuanto a la primera condición hemos declarado con reiteración que ha de ser una relación directa con los gastos
e ingresos que constituyen estrictamente el Presupuesto o con los criterios de política económica general del que
dicho Presupuesto es el instrumento (SSTC 63/1986, F.J. 12.º; 65/1987, F.J. 4.º y 65/1990, F.J. 3.º). En cuanto a la
segunda condición, hemos sostenido que la inclusión injustificada de estas materias en la ley anual de
Presupuestos puede ser contraria a la Constitución por suponer una restricción ilegítima de las competencias del
poder legislativo, al disminuir sus facultades de examen y enmienda sin base constitucional (STC 65/1987, F.J.
5.º) y por afectar al principio de seguridad jurídica, debido a la incertidumbre que una regulación de este tipo
origina (STC 65/1990, F.J. 3.º).»



competencias del poder legislativo —de iniciativa y de enmienda—, propia de las Leyes de
Presupuestos, cuyo debate está restringido por la Constitución y por los Reglamentos de las
Cámaras.

Y, a su vez, son las peculiaridades constitucionalmente previstas respecto de su
tramitación6 las que respaldan en gran medida las limitaciones materiales impuestas a
dichas Leyes.

Con la incorporación del art. 134. 7, el constituyente pretendió asegurar la total
competencia parlamentaria sobre las modificaciones tributarias. Tras dicho precepto late la
exigencia conforme a la cual —en un Estado donde rige el principio de separación de
poderes— el órgano legislativo no puede ver disminuidas sus competencias en cuanto al
examen, enmienda y aprobación de las leyes creadoras o modificadoras de los distintos
tributos7.

Se trata de evitar que se aproveche la circunstancia del voto anual del Presupuesto,
sometido a un procedimiento de aprobación especial, para reformar el ordenamiento
jurídico tributario. La creación o modificación de tributos ha de ser objeto de un debate que
permita tener en cuenta los principios constitucionales a que los tributos han de servir, y
esto sólo es posible a través del procedimiento legislativo ordinario8.

Las restricciones de las facultades de los órganos legislativos en materia
presupuestaria a las que nos venimos refiriendo, se manifiestan en los siguientes órdenes:

– Limitación de la iniciativa legislativa presupuestaria: corresponde,
exclusivamente, al Gobierno (art. 134.1 CE9).

– Limitación al derecho de enmienda (art. 134. 6 CE10; art. 133.núms.3 y 4 del
Reglamento del Congreso de los Diputados11; y art. 149.2 del Reglamento del Senado12).

– Reglamentación del funcionamiento de las Cámaras legislativas en la discusión y
votación de la Ley de Presupuestos del Estado (arts. 133 a 135 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, y arts. 148 a 151 del Reglamento del Senado: la nota
fundamental es la brevedad de los plazos de tramitación derivada de la imposición del art.
134. 3 CE13).

– Delimitación imperativa de la estructura y contenido de la Ley de Presupuestos
(arts. 134.2 y 7 CE)
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6. En relación con la problemática jurídica de la elaboración y tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley
de Presupuestos con posterioridad a la Constitución de 1978, vid., por todos, RODRÍGUEZ BEREIJO, A., «La Ley de
Presupuestos en la Constitución española de 1978», en Hacienda y Constitución, Madrid: I.E.F., 1979, pgs. 222 a
241.

7. Como afirma MARTÍN QUERALT, J., «Ley de Presupuestos y reformas tributarias: Comentarios a la STC de
20 de julio de 1981», en Presupuesto y Gasto Público, n.º 11, 1981, pg. 97.

8. Reafirma lo dicho la STC 65/1987, F.J. 4.º: «...esta limitación a la disponibilidad del legislador en materia
tributaria, referida a un objeto de especial trascendencia, se encuentra justificada (...) por las restricciones que la
misma Constitución impone al debate presupuestario».

9. Art. 134.1 CE: «Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las
Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación».

10. Art. 134.6 CE: «Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los
ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación».

11. Art. 133.3 RCD: «Las enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que supongan
aumento de créditos en algún concepto únicamente podrán ser admitidas a trámite si, además de cumplir los
requisitos generales, proponen una baja de igual cuantía en la misma Sección».

Art. 133.4 RCD: «Las enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos que supongan minoración de ingresos
requerirán la conformidad del Gobierno para su tramitación».

12. Art. 149.2 RS: «Las enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos que supongan aumento de crédito en
algún concepto únicamente podrán ser admitidas a trámite si, además de cumplir los requisitos generales, en la
propia enmienda se propone una baja de igual cuantía en la misma Sección a la que aquélla se refiera».

13. Art. 134. 3 CE: «El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos
Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior».



En vista de todo ello, no es de extrañar que el propio Tribunal Constitucional haya
llegado a afirmar que «no puede por tanto descartarse la posibilidad de que la inclusión
injustificada de materias no relacionadas con la disciplina presupuestaria suponga una
restricción ilegítima de las competencias del poder legislativo, al disminuir sus facultades
de examen y enmienda sin base constitucional» (STC 65/1987, F.J. 5.º).

2. Antecedentes históricos y evolución legislativa

La institución presupuestaria, en sus orígenes, ha estado íntimamente ligada al
establecimiento y revalidación de los tributos ya que, como es notorio, la Ley de
Presupuestos tenía la misma eficacia jurídica en materia de ingresos públicos que en lo
referente a los gastos públicos.

Esta situación se transforma en el momento en que se opera lo que OTTO MAYER14 ha
denominado la «ruptura de la conexión entre el derecho de consentir los impuestos y el
derecho de presupuesto», es decir, la «bifurcación del principio de legalidad financiera15», y
la ordenación de los tributos, que se convierten en ingresos permanentes, pasa a contenerse
en leyes distintas de la presupuestaria y, en consecuencia, las previsiones presupuestarias
referentes a los ingresos tributarios no tienen más alcance que el de meras previsiones
contables que carecen de valor jurídico limitativo.

En la historia constitucional española, este proceso de desconexión entre los
ingresos y los gastos, puede detectarse con absoluta claridad.

Desde la Constitución de Cádiz de 1812 hasta la no promulgada Constitución de la
Monarquía de 1856, se eleva al máximo nivel normativo el principio de anualidad del
impuesto, en base al cual no pueden recaudarse más tributos que los establecidos o
revalidados por la Ley de Presupuestos.

El art. 338 de la Constitución de Cádiz de 1812 disponía que: «Las Cortes
establecerán o confirmarán anualmente las contribuciones, sean directas o indirectas,
generales, provinciales o municipales, subsistiendo las antiguas, hasta que se publique su
derogación o la imposición de otras». Sustancialmente coincidentes con esta línea se
manifiestan el Estatuto Real de 1834 (arts. 34 y 36) y las Constituciones de 1837 (arts. 72 y
73), 1845 (arts. 75 y 76) y 1856 (arts. 47 y 81).

Esta postura quiebra radicalmente a partir de la Constitución de 1869, que consagra la
transformación operada en nuestro Derecho Financiero, estableciendo separadamente el
principio de legalidad de los tributos (art. 15) y el principio de legalidad del Presupuesto (art.
100), omitiendo —a diferencia de las Constituciones anteriores— la «regla de la anualidad del
impuesto». Por primera vez, el viejo principio constitucional que supeditaba la recaudación de
las contribuciones e impuestos a la autorización presupuestaria quedaba desterrado.

La Constitución de 1876, como ha señalado SAINZ DE BUJANDA16, «empleó por fin una
terminología que habría de dejar huella perdurable en nuestros textos positivos. El art. 85 de
este Código político estableció que todos los años presentará el Gobierno a las Cortes el
presupuesto general de gastos del Estado para el año siguiente y el plan de contribuciones y
medios para llenarlos, como asimismo las cuentas de la recaudación e inversión de los
caudales públicos para su examen y aprobación». Claramente se advierte la distinción que ese
precepto formula según se trate de gastos o de ingresos. A los primeros se refiere el
presupuesto, a los segundos, un plan que ha de unirse a aquél. Es indudable que esta
distinción terminológica —presupuesto/plan— no necesita mantenerse, ya que el Presupuesto

74 GRACIA BUJARRABAL ANTÓN

14. MAYER, O., Derecho Administrativo alemán, II, Buenos Aires: De Palma, 1982, pg. 192.
15. SAINZ DE BUJANDA, F., «Organización política y Derecho Financiero», en Hacienda y Derecho, I, Madrid:

I.E.P., 1975, pg. 328.
16. Ibídem, pgs. 330 y 331.



puede abarcar —de hecho así ocurre— los gastos y los ingresos. Pero, en cambio, es una
distinción muy significativa en punto al distinto valor jurídico que debe atribuirse a las
partidas del Presupuesto, según se incluyan en el estado de ingresos o en el de gastos».

Prueba de ello es el desarrollo que dio al citado art. 85 la Ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda Pública, de 1 de julio de 1911, ley de rango ordinario pero de
importancia básica en la ordenación jurídico-financiera del Estado, que en su art. 33
dispone que: «Constituyen los Presupuestos Generales del Estado la enumeración de las
obligaciones que la Hacienda debe satisfacer en cada año en relación a los servicios que
hayan de mantenerse en el mismo y el cálculo de los recursos o medios que se consideran
realizables para cubrir aquellas atenciones». El sentido de este precepto se completa con lo
que dice el art. 32 de la misma Ley: «Son únicamente obligaciones del Estado las que se
comprenden en la Ley anual de Presupuestos o se reconozcan como tales por leyes
especiales». El juego de ambos preceptos confirma la evolución operada en orden a la
conexión del Presupuesto con el mecanismo impositivo: en materia de gastos, el
Presupuesto enumerará obligaciones exigibles, en tanto que, en materia de ingresos, el
Presupuesto contiene únicamente un cálculo de recursos. Por su parte, el art. 37 de la
mencionada Ley establece que: «Los preceptos que contenga el articulado de las Leyes de
Presupuestos sólo estarán en vigor durante el ejercicio de cada Presupuesto, y el de la
prórroga, en su caso, y comprenderán únicamente las disposiciones que determinen las
cantidades a que hayan de ascender los ingresos y los gastos y las que sean necesarias de
los Presupuestos respectivos. En ningún caso se podrán dictar Leyes nuevas ni modificar
las vigentes por medio de preceptos contenidos en dicho articulado».

Aún en vigor la Ley de 1911, el art. 115 de la Constitución de 1931 sigue remitiendo
la ordenación normativa de los tributos a las Leyes propias de los mismos; pero, sin
embargo, hace reaparecer el principio de anualidad de los impuestos: «La exacción de
contribuciones, impuestos y tasas y la realización de ventas y operaciones de crédito, se
entenderán autorizadas con arreglo a las leyes en vigor, pero no podrán exigirse ni
realizarse sin previa autorización en el estado de ingresos del Presupuesto».

El art. 116 del texto constitucional republicano, a su vez, abunda en el mismo
principio que el art. 37 de la Ley de Administración y Contabilidad de 1911: «La Ley de
Presupuestos, cuando se considere necesaria, contendrá solamente las normas aplicables a
la ejecución del Presupuesto a que se refiera. Sus preceptos sólo regirán durante la vigencia
del Presupuesto mismo».

Con el advenimiento del régimen político que se establece en nuestro país tras la
guerra civil de 1936-1939, derogada la Constitución de 1931, sigue vigente la Ley de 1911,
y podemos leer en la Orden de 18 de agosto de 1949: «Número 9. En los Presupuestos no
se podrán crear tributos, exacciones, tasas, derechos, arbitrios u otros gravámenes, ampliar
la base de los existentes ni aumentar sus tarifas, lo que sólo podrá imponerse mediante Ley
especial aprobada por las Cortes». El precepto de la Ley de Administración y Contabilidad
adquiere así, aunque sea a través de una Orden Ministerial, un desarrollo claro y rotundo y
los Presupuestos que se elaboran y aprueban observan el cumplimiento del mismo.

Sin embargo, el Decreto Ley de 8 de noviembre de 1957 dejó en suspenso las
prescripciones del citado art. 37 en cuanto afecta a la prohibición de dictar leyes ni
modificar las vigentes por medio de los preceptos contenidos en el articulado de la Ley de
Presupuestos; y, a renglón seguido, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, de 26 de
diciembre de 1957, estableció una reforma tributaria —reforma Navarro Rubio— que alteró
sustancialmente la configuración del sistema tributario hasta entonces vigente. (El caso no
es único en el Derecho español: la reforma tributaria de 1845 —reforma Mon Santillán—,
que estableció en todo el territorio español el mismo sistema fiscal, se llevó también a cabo
con motivo de la aprobación de una ley presupuestaria).

No obstante, la generalidad de la doctrina no ve en ello sino un paréntesis en la
tradición, iniciada en 1869, de desconectar los tributos del Presupuesto.
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A este respecto, el art. 20 de la Ley General Tributaria, de 28 de diciembre de 1963,
es tajante: «Las normas tributarias entrarán en vigor con arreglo a lo dispuesto en el art. 1
del Código Civil (referencia que hoy debe entenderse hecha al art. 2.1 Cc, según la nueva
redacción de su Título Preliminar aprobada por el Decreto 1836/1974, de 31 de mayo) y
serán aplicadas durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en la respectiva Ley,
sin que precisen ser revalidadas por la Ley Presupuestaria o por cualquier otra».

Con posterioridad, la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, —que, en
cuanto, «ley fundamental» del anterior régimen y, por tanto, jerárquicamente superior a las
restantes leyes ordinarias entre las que, sin duda, cabe incluir a las Leyes de Presupuestos,
hubiese podido establecer algún tipo de prohibición o limitación—, circunscribe su
actuación normativa en materia de Presupuestos al art. 54, en el que no se contiene
previsión alguna respecto de la cuestión que nos ocupa.

El punto final de esta evolución normativa previa a la aprobación de la Constitución
de 1978, lo constituye la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria, que vino a
sustituir a la Ley de 1 de julio de 1911 (que queda derogada, así como el Decreto Ley de 8
de noviembre de 1957). La nueva Ley no restringía, en modo alguno, la virtualidad de la
Ley anual del Presupuesto para innovar el régimen jurídico de los tributos. Y así, en su
extensa Exposición de Motivos, podía leerse: «...En lo sucesivo, por tanto, el Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá ser elaborado sin las cortapisas que
establecía el último inciso del art. 37 de la Ley de 1 de julio de 1911, y cuya vigencia dejó
en suspenso el Decreto Ley de 8 de noviembre de 1957. Así se reconoce a la Ley de
Presupuestos Generales del Estado el rango formal y el contenido material de Ley, sin que
deba suscitar preocupaciones jurídicas el que en ella se articulen todas las disposiciones de
naturaleza financiera que sea necesario o conveniente promulgar para la ejecución
congruente o simétrica de los estados de gastos e ingresos en el respectivo período
anual...». La parte transcrita de la Exposición de Motivos es clara y terminante respecto de
las cuestiones que venimos examinando: la Ley que aprueba los Presupuestos es una ley
plena y, consecuentemente, puede innovar el ordenamiento jurídico vigente, en aras de la
consecución de los objetivos económico-sociales, estableciendo en su parte dispositiva
nuevos tributos, o modificando o reformando el régimen jurídico de los ya existentes.

Dicha situación se vio totalmente alterada por la Constitución de 1978, que en su art.
134.7 establece que: «La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos
cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea».

De este modo, los Presupuestos correspondientes a los años 1978 y 1979, enviados a
las Cortes antes de la promulgación de la Constitución, hubiesen podido contener preceptos
que modificaran el sistema tributario, pero no se hizo así. Sin embargo, y hemos de
repetirlo, de no haber sido incluido en el texto constitucional el apartado 7 del art. 134, las
Leyes de Presupuestos podían realizar modificaciones de cualquier tipo y en cualquier
tributo, sin necesidad de que ninguna Ley concreta así lo autorizase, ya que no existía
limitación alguna al respecto: es la Constitución la que va a establecer esas limitaciones.

3. Génesis parlamentaria del art. 134.7 CE.

Partiendo del vigente texto del precepto constitucional estudiado (art. 134.7: «La
Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria
sustantiva así lo prevea»), se hace imprescindible para la correcta interpretación del mismo,
el examen de su génesis parlamentaria17, tal como se apuntó en la STC 27/1981, F.J. 2.º.
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17. Las referencias que en el desarrollo de este apartado del trabajo se hacen a los textos relacionados con la
tramitación parlamentaria de nuestra Constitución, están tomados de la obra del Servicio de Estudios y
Publicaciones de las Cortes Generales: Constitución española. Trabajos parlamentarios, Madrid, 1989.



El Anteproyecto de Constitución (BOC de 5 de enero de 1978) señalaba en su art.
124.6 que «la Ley de Presupuestos no puede crear nuevos impuestos18». Y se limitaba
exclusivamente a dicha prohibición, de forma que, a la vista de los precedentes normativos
inmediatamente anteriores, había que entender que, por el contrario, no quedaba prohibida
la modificación del régimen jurídico de los tributos ya existentes.

El Grupo Parlamentario Comunista formuló una enmienda, la n.º 693, en la que se
proponía una nueva redacción y cuya motivación era facilitar la flexibilidad del sistema
tributario: «la Ley de Presupuestos no puede crear nuevos impuestos. Podrán, no obstante
ser objeto de modificación en dicha Ley los tipos de los impuestos existentes».

Dicha enmienda fue rechazada por el Informe de la Ponencia del Congreso de los
Diputados (BOC de 1 de julio de 1978), que entendió que «en todo caso la modificación de
los tipos debe ser objeto de una ley específica de los tributos correspondientes y no de la
Ley de Presupuestos».

Sí prosperó, en cambio, la enmienda presentada sin justificación por el Grupo
Parlamentario de UCD (enmienda n.º 779), quedando el nuevo art. 126.6 con la siguiente
redacción: «La Ley de Presupuestos no puede crear ni modificar tributos».

El Informe de la Ponencia endurecía así los términos de la prohibición. Al margen
de la mejora técnica que se introdujo al sustituir la voz «impuestos» por la más correcta de
«tributos», este precepto no deja lugar a dudas sobre el posible contenido tributario de la
parte dispositiva de la Ley de Presupuestos Generales del Estado: ninguno.

El Dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas
(BOC de 1 de julio de 1978) dio al que ahora sería art. 128.6 un contenido que se mantuvo
en la sucesiva tramitación del precepto: «La Ley de Presupuestos no puede crear tributos.
Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea19». Esta fórmula es la
que hoy recoge el art. 134.7 CE; fue fruto de una enmienda transaccional defendida por
Meilán Gil (UCD) ante la enmienda in voce formulada por Lluch Martín (Socialistes de
Catalunya), a la que se había opuesto López Rodó (Alianza Popular).

Lluch Martín se mostró partidario de eliminar la imposibilidad de que las Leyes de
Presupuestos modificaran los tributos (pretendía la supresión de la expresión «ni
modificar»), por razones de «política económica general, puesto que en una política
económica contemporánea el Estado es responsable del cumplimiento de ciertos objetivos
como el nivel de paro, el nivel de precios o el ritmo de crecimiento, y esto exige una
flexibilidad notable de los instrumentos económicos por parte del Gobierno. No dotar de
estos instrumentos adecuados al Poder Ejecutivo sería un paso, evidentemente, negativo».
Basó también su argumentación en el hecho de que, ya en aquel momento, en el Dictamen
del Proyecto de Ley del IRPF se preveía la inclusión de tres disposiciones adicionales en las
cuales se especificaba «la posibilidad de modificación de tarifas, de porcentajes de
circunstancias, la aplicación de correcciones monetarias y la modificación de
bonificaciones».
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18. El precepto parecía directamente inspirado en el art. 81.3 de la Constitución italiana, que establece una
rígida limitación al contenido normativo de las Leyes de Presupuestos, al prohibir que mediante dichas Leyes
puedan establecerse «nuevos tributos y nuevos gastos».

Es bien sabido que de esta norma constitucional, la doctrina italiana dominante ha venido deduciendo la
conclusión del carácter meramente formal o, si se quiere, del contenido no jurídico de las Leyes de Presupuestos.

Ni en la Ley Fundamental de Bonn de 1949, ni en la Constitución francesa de 1958, existen preceptos
semejantes al art. 134.7 de la Constitución española.

19. Lo que era art. 128.6 en el Dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, se
mantuvo como tal en el Dictamen del Pleno del Congreso de los Diputados (BOC de 24 de julio de 1978); luego
fue art. 133.7 en el Dictamen de la Comisión de Constitución del Senado (BOC de 6 de octubre de 1978) y en el
Dictamen del Pleno de esta misma Cámara (BOC de 13 de octubre de 1978); y, por último, siempre con idéntico
texto, pasó a ser el art. 134.7, tras la redacción de la Comisión Mixta Congreso-Senado (BOC de 28 de octubre de
1978).



López Rodó, en cambio, defendió la conveniencia de no alterar el texto remitido
por el Informe de la Ponencia del Congreso, aludiendo a la tramitación sui generis que
recogía el propio art. 126 —ahora 134—, tramitación que podía hacer que el Gobierno
vetase las enmiendas presentadas por los Diputados ante la modificación sustancial de
una ley tributaria introducida por el Gobierno en la Ley de Presupuestos; y también
porque, en última instancia, el Gobierno tenía en su mano la posibilidad de utilizar las
medidas previstas en el art. 57 de la Ley General Presupuestaria sobre acción coyuntural.
«Con ello —dijo— vendríamos a adulterar la Ley de Presupuestos, que es una ley
especial y específica, para la aprobación de Presupuestos, pero que en modo alguno
puede servir de patente de corso para que el Gobierno la utilice para modificar el sistema
tributario».

La enmienda propuesta por Meilán Gil prosperó, no sin la opinión en contra de
López Rodó, y quedó reflejada en el texto definitivo del art. 134.7 de la actual
Constitución española, que mantiene la imposibilidad de que las leyes presupuestarias
modifiquen los tributos, salvo que una ley sustantiva lo haya previsto. Se intentó así
conciliar, según manifestó el propio Diputado, una cierta flexibilidad de la acción del
Gobierno para que «los Presupuestos se ajusten lo máximo posible a la realidad económica
y social», con una limitación de la posibilidad de que sean utilizados como «vías
indirectas para introducir modificaciones que deberían ser introducidas de manera frontal
en las leyes sustantivas».

4.  Las modificaciones tributarias en Leyes de Presupuestos y el principio de
seguridad jurídica

No cabe afirmar sin más, como hace la Sentencia que venimos comentando, que del
art. 134.7 CE no puede inducirse un «principio general» de prohibición de crear o modificar
tributos por medio de las Leyes de Presupuestos, sean estatales o autonómicas, principio
que debe aplicarse a todo sistema de producción de normas jurídicas, a fin de encauzar
dentro de la racionalidad y la homogeneidad el sistema tributario en la totalidad del
territorio nacional. Lo que conecta la norma del art. 134.7 con la seguridad jurídica o
certeza del Derecho.

La función del art. 134.7 CE como norma de carácter general del sistema de fuentes
del ordenamiento, ha sido destacada por el propio Tribunal Constitucional en su primera
Sentencia sobre la materia presupuestaria, en la que declaró «...cierto que el art. 134.7 CE
es una norma sobre producción de normas ...» (STC 27/1981, F.J. 3.º).

Un sistema jurídico complejo exige la presencia de unas reglas que establezcan las
relaciones de orden que han de guardar las normas producidas por las diversas fuentes,
asignando a cada fuente una determinada posición dentro del conjunto: son las «normas
sobre normas».

La Constitución, además de ser norma inmediatamente aplicable, en su calidad de
norma suprema es también norma sobre las fuentes, y como tal regula el proceso de
creación jurídica, al determinar cuáles son los actos normativos y cuál la relación entre
ellos. Establece la articulación de las fuentes a través del principio de jerarquía y de un
complejo sistema de reservas en favor de la ley y de delimitación de materias entre las
diversas normas con igual rango.

Esa regulación de las fuentes es contenido obligado de la Constitución; en la
concepción kelseniana, la Constitución en sentido material se define como norma
reguladora de la creación de normas por los órganos superiores del Estado.

Desde esta perspectiva, el art. 134.7 CE constituye «una norma sobre la normación
(quién y hasta dónde puede legislar en una determinada materia), y en cuanto tal plantea
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problemas de la constitución orgánica20»; es, por tanto, un elemento de la relación entre los
diferentes poderes del Estado implicados en la decisión financiera, las Cortes y el Gobierno.

Exige, de forma expresa, la previa habilitación por una ley tributaria sustantiva, que
haga apta para modificar tributos a una norma —la Ley de Presupuestos— que, en
principio, no lo era para regular la materia tributaria; y tal exigencia no distingue entre
modificaciones con uno u otro alcance, de manera que cualquier interpretación no ajustada
al precepto puede distorsionar el principio de seguridad jurídica, entendido como criterio
formal que garantiza la correcta y jerarquizada producción normativa.

Desde 1979, hemos asistido, en el ámbito del Derecho Financiero y Tributario, a un
proceso a través del cual las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año han
introducido modificaciones sustanciales en la normativa de las Leyes propias de cada
tributo; han variado o introducido preceptos nuevos en la Ley General Tributaria, de
importancia nada desdeñable; la propia Agencia Estatal de la Administración Tributaria, no
podemos olvidarlo, ha sido creada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1991.

Tal proceder se encuentra amparado, atendiendo al Derecho positivo y su sistema de
fuentes, en la configuración de la Ley de Presupuestos como una ley ordinaria más, una ley
plena, en sentido material —con pleno contenido jurídico normativo— y en sentido formal
—aprobada por el órgano a quien compete constitucionalmente la función legislativa y
siguiendo el iter procedimental establecido para la emanación de las leyes—, que puede
innovar el ordenamiento jurídico preexistente.

Incluso se ha justificado esta realidad por razones de agilidad, urgencia y
conveniencia política, para la adaptación a las siempre cambiantes circunstancias del
entorno social y económico.

El resultado de todo ello ha sido una legislación asistemática, inconexa, precitada a
veces, con tintes de regulación provisional y ocasional, que conlleva la destrucción de la
codificación, y la consiguiente inseguridad jurídica fruto de la incertidumbre sobre un
Derecho vigente sometido a un proceso de constante variación.

Hemos de añadir que la utilización de la vía excepcional y coyuntural del art. 134.7
de forma continuada y como vía normal de modificación del sistema tributario, supone un
desbordamiento del natural y específico ámbito normativo de las Leyes de Presupuestos.
Más aún cuando el requisito fundamental para su correcta utilización, es decir, la previsión
consagrada en una norma aprobada en el ejercicio de la función legislativa ordinaria, se ve
igualmente excepcionado.

En este sentido, el Tribunal Constitucional, en el último párrafo del F. J. 4.º a) de la
sentencia 76/1992, dice que las limitaciones y condiciones establecidas respecto del
contenido de la Ley de Presupuestos son «para salvaguardar la seguridad jurídica que
garantiza el art. 9.3 CE, esto es, la certeza del Derecho que exige que una Ley de contenido
constitucionalmente definido, como es la Ley de Presupuestos Generales no contenga más
disposiciones que las que corresponden a su función constitucional». Y ésta no es otra que
la de ordenar jurídicamente —organizar, controlar y programar— toda la actividad
económica y financiera del Estado y ser la expresión cifrada de la acción legislativa y
administrativa del programa político del Gobierno.

Fue en la Sentencia 65/1990, de 5 de abril, donde por primera vez el TC vinculó las
modificaciones tributarias en Leyes de Presupuestos con el principio de seguridad jurídica
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20. RAMALLO MASSANET, J., «Modificación de la Ley General Tributaria por la Ley anual de Presupuestos
Generales del Estado (STC 76/1992, de 14 de mayo)», en Crónica Tributaria, n.º 64, 1992, pg. 135.



en cuanto certeza del Derecho. Y así, en el F. J. 3.º establece que «tampoco cabe descartar
que la regulación injustificada de una materia no estrictamente presupuestaria mediante las
Leyes anuales de Presupuestos pueda, por la incertidumbre que origina, afectar al principio
de seguridad jurídica».

Un sentido elemental de la técnica de producción normativa, que impide el
desequilibrio en el contenido típico de las leyes, obliga a un juicio negativo de este tipo de
prácticas que, en la actualidad, han llevado a la Ley de Presupuestos a una situación
absolutamente alejada de su verdadera función en el seno del ordenamiento.

El Consejo de Estado, en su Memoria del año 1986, ha manifestado con claridad que
el fundamento del art. 134.7 CE radica en el propósito constitucional de salvaguardar la
estabilidad del sistema tributario, obligando a que su reforma sea objeto de iniciativa,
deliberación y aprobación autónomas y cerrando, en consecuencia, la posibilidad de que,
incorporada al contenido de la Ley de Presupuestos, quede condicionada en su valoración y
tramitación por la imposición de un prevalente punto de vista presupuestario. En esta línea,
ha elevado al Gobierno una serie de sugerencias dirigidas a preservar los «principios
postulados por la buena técnica normativa y por un razonable mantenimiento del buen
orden jurídico». Entre dichas sugerencias está, en primer lugar, la de que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado ha de tener un contenido normativo dirigido
primordialmente a la aprobación de éstos, así como de las prescripciones orientadas a su
cumplimiento y ejecución.

Por ello, —indica a continuación el Consejo de Estado—, la modificación por la Ley
de Presupuestos de disposiciones que tienen perfil y sentido institucional sustantivos en el
ordenamiento, aunque puedan manifestar dimensiones económico-financieras o incidir en
la flexibilidad deseada para el cumplimiento de las previsiones presupuestarias, debería ser
evitada, constituyendo el objeto de iniciativas legislativas autónomas, de modo que las
innovaciones necesarias se emprendan, se enjuicien y se tramiten a partir de los principios
propios de la Ley de que se trate y no necesaria y exclusivamente desde la perspectiva
presupuestaria.

En línea con lo que estamos exponiendo, advierte el Consejo de Estado de la falta de
rigor sistemático, tanto en la selección de las materias sobre las que se incluyen
disposiciones en la Ley de Presupuestos, como en la diferenciación de los aspectos o datos
cuantitativos —respecto de los que puede ser razonable el ajuste periódico— y de los
elementos configuradores de derechos y situaciones jurídicas a los que conviene un grado
de estabilidad —postulado por el principio de seguridad jurídica a que se refiere el art. 9.3
de la Constitución— no acorde con las continuas definiciones y redefiniciones legales
generadoras de incertidumbre.

El art. 134.7 —concluye el Consejo de Estado—, no tanto habilitaría a la Ley de
Presupuestos para disponer en áreas no tributarias, cuanto acreditaría una orientación
significativa, precisamente en la materia de conexión más directa con la presupuestaria, de
que la Ley de Presupuestos ha de procurar atenerse a su propio ámbito, precaviendo la
tentación de ser erigida, sin medida, en instrumento útil para cumplir el principio de reserva
de ley y para revisar cualquier pieza del ordenamiento jurídico que tenga aquel rango.

5.  Aplicabilidad del art. 134.7 CE a las Leyes de Presupuestos de las Comunidades
Autónomas

Por otra parte, aunque obviamente «la Ley a que se refiere en sus distintos apartados
el art. 134 CE es aquélla que, como núcleo fundamental, contiene la aprobación de los
Presupuestos Generales del Estado» (STC 126/1987, F.J. 5.º), ello no significa —como ya
hemos advertido anteriormente— que de dicho precepto no quepa inducir principio general
alguno predicable de todo el Derecho Presupuestario estatal o autonómico.
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No existe en la Constitución ninguna referencia explícita a los Presupuestos de las
Comunidades Autónomas; pero, sin embargo, la competencia de las mismas para elaborar y
aprobar sus propios Presupuestos debe considerarse una consecuencia lógica del principio
de autonomía financiera que el art. 156.1 del texto constitucional reconoce a estos entes:
«Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y
ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda
estatal y de solidaridad entre todos los españoles». (El art. 17, a) de la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas confirma la
autonomía presupuestaria de las mismas al atribuir a sus órganos competentes «la
elaboración, examen, aprobación y control de sus presupuestos»).

En cambio, sí dedica un artículo íntegramente a los Presupuestos Generales del
Estado: el art. 134. Se plantea así la cuestión de la aplicabilidad de dicho precepto a los
Presupuestos de las Comunidades Autónomas.

Una problemática semejante surgió en Italia, en relación con los presupuestos
regionales, y se ha entendido por la doctrina y la jurisprudencia constitucional de aquel país
que las normas constitucionales del Ordenamiento del Estado no son directamente
aplicables a las regiones, sino en tanto en cuanto sean expresión de principios generales.

Esta posición es perfectamente sostenible en nuestro propio caso, y en tal sentido,
habría que determinar si los que se contienen en el art. 134 CE constituyen o no, principios
generales de nuestro Derecho Presupuestario.

En gran medida, la solución que se adopte ha de tener muy presentes los preceptos
de la LOFCA, pues esta Ley —que da cumplimiento al mandato constitucional del art.
157.3— extiende a las Comunidades Autónomas algunos de los principios que la
Constitución aplica a los Presupuestos del Estado21.

En su art. 21 se contienen las bases del régimen presupuestario de las mismas, bases
que se refieren a los principios generales reconocidos en el Derecho Presupuestario estatal y
a criterios de coordinación en materia de estructura presupuestaria. Dispone esta norma que:

«1. Los Presupuestos de las Comunidades Autónomas tendrán carácter anual e igual
período que los del Estado, e incluirán la totalidad de los gastos e ingresos de los
Organismos y Entidades integrantes de la misma y en ellos se consignará el importe
de los beneficios fiscales que afecten a tributos atribuidos a las referidas
Comunidades.

2. Si los Presupuestos Generales de las Comunidades Autónomas no fueran
aprobados antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, quedará
automáticamente prorrogada la vigencia de los anteriores.

3. Los Presupuestos de las Comunidades Autónomas serán elaborados con criterios
homogéneos de forma que sea posible su consolidación con los Presupuestos
Generales del Estado».

A pesar de haber existido una enmienda22 que perseguía completar el alcance del
artículo transcrito con la adición de nuevos apartados, su redacción no fue objeto de la
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21. En virtud de las Disposiciones Adicionales Primera y Segunda de la LOFCA se deja abierta la posibilidad
de que la progresiva actualización del régimen foral en los territorios tradicionalmente acogidos al mismo,
represente cierto matiz propio en alguna de las cuestiones reguladas por la Ley de referencia. Sin embargo, no
parece que esa salvedad pueda determinar una excepción en la aplicación de dicha Ley en el campo presupuestario
para tales Comunidades.

22. Enmienda n.º 72 formulada por el Senador Sr. Tisaire Buil (UCD), que no prosperó.



menor modificación, dato representativo de la práctica unanimidad parlamentaria en cuanto
al contenido del precepto; y finalmente, de los distintos principios presupuestarios clásicos,
sólo algunos son recogidos por la LOFCA (que, por otra parte, tampoco contiene una
norma equivalente al art. 134.7 CE).

Esta parquedad normativa podría estar justificada, en opinión de LINARES MARTÍN

DE ROSALES23, por «el respeto a la relativa libertad normativa de las CC AA en esta
materia».

Con todo, junto a las observaciones anteriores, hemos de señalar que se da un gran
paralelismo entre el Presupuesto del Estado y el de las CCAA, tanto en su significación
jurídica como en su significación política, lo que justifica la aplicación de iguales reglas a
uno y otros.

No puede existir demasiada variedad en la delimitación de la institución
presupuestaria, pues su alcance es siempre el mismo cualquiera que sea el nivel territorial
en que el asunto se plantee. Y no debe temerse que esta previsible uniformización suponga
la intromisión del Ente superior en el de ámbito más reducido, ya que la autonomía en la
decisión de gasto de este último en nada se ve perjudicada por el hecho de ajustar la
elaboración, aprobación y ejecución del Presupuesto a unas pautas universales24. Lo
importante en esta cuestión es que la decisión nazca de la entidad correspondiente, sin
controles previos de otra instancia25.

Ya con anterioridad a la aprobación de la LOFCA, sostenía CAZORLA PRIETO26 que
«en el ámbito presupuestario, la técnica, la historia, la política y el Derecho han ido
decantando unos principios reflejados en el art. 134 de la Constitución, que conviene su
extensión también al campo autonómico.»

A continuación, tras proceder al examen del contenido normativo de los distintos
Estatutos de Autonomía en lo relativo a los criterios rectores del régimen presupuestario de
estos entes y, más concretamente, ciñéndonos al tema objeto de nuestro estudio respecto a
la posibilidad de que las Leyes de Presupuestos de las CCAA establezcan o modifiquen los
tributos que integran su propio sistema, hemos de poner de relieve los siguientes datos:

1. Parece claro que la prohibición es extensible a aquellas CC AA cuyos Estatutos la
hayan recogido expresamente, como es el caso del Estatuto de Autonomía de la Rioja, en su
art. 39.5.

2. Los Estatutos de Autonomía regulan y atribuyen separadamente a los respectivos
órganos legislativos de las distintas CC AA, la potestad legislativa y la facultad de aprobar
sus propios Presupuestos27, pudiéndose pensar que tal diferenciación obedece al mimetismo
con que han operado dichos textos legales en relación con el art. 66.2 CE, redactado en
idénticos términos.

3. Incluyen también los Estatutos de Autonomía los criterios relativos al reparto de
competencias entre los órganos ejecutivo y legislativo de las respectivas Comunidades,
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23. LINARES MARTÍN DE ROSALES, J., «Comentarios a la LOFCA», en Hacienda Pública Española, n.º 65,
1980, pg. 189. En el mismo sentido, BAYONA DE PEROGORDO, J.J., y SOLER ROCH, M.T., Derecho Financiero,
Alicante: Librería Compás, 1991, pg. 622.

24. LINARES MARTÍN DE ROSALES, J., «Comentarios...», cit., pg. 133, señala que «con referencia a los países
federales se ha sentido la necesidad de una armonización de las normas presupuestarias para la homogeneización
de las prácticas financieras, observándose una tendencia general a la unificación del Derecho Presupuestario».

25. LALUMIERE, P., Les finances publiques, Paris: Armand Colin, 1981, pg. 155.
26. CAZORLA PRIETO, L.M., «El esquema constitucional de la Hacienda de las Administraciones Públicas

Españolas», en Hacienda Pública Española, n.º 59, 1979, pg. 59.
27. Estatutos de las Comunidades Autónomas de Cantabria (art. 9); Galicia (art. 10); Andalucía (art. 30);

Cataluña (art. 30); Baleares (art. 19); Aragón (art. 12); Asturias (art. 23); Castilla-La Mancha (art. 9); La Rioja
(art. 17); Murcia (art. 22); Comunidad Valenciana (art. 11); Canarias (art. 12); Extremadura (art. 20); Madrid (art.
9); Castilla-León (art. 13); País Vasco (art. 25); y art. 11 de la LORAFNA.



atribuyéndose al primero de ellos la elaboración y ejecución de los Presupuestos y el
examen, enmienda, aprobación y control, al segundo28; operando de igual manera, por tanto,
que en el marco estatal, en la forma establecida por el art. 134.1 CE.

4. El art. 134.2 CE hace referencia a los principios presupuestarios de anualidad,
universalidad y consignación de gastos fiscales. Principios que también se encuentran
reflejados en los textos autonómicos29.

5. La exigencia contenida en el art. 134.3 CE, relativa a la necesidad de presentar el
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la
expiración de los del año anterior es recogida por algunos Estatutos de Autonomía30; otros
recogen igual prescripción, aunque el plazo establecido se reduce a dos meses31.

6. El mandato constitucional del art. 134.4 en orden a la prórroga automática de los
Presupuestos32 es objeto de regulación expresa en nueve de los diecisiete Estatutos33.

7. La previsión del art. 134.6 CE exigiendo la conformidad del Gobierno para la
tramitación de aquellas enmiendas que supongan aumento de los créditos o disminución de
los ingresos presupuestarios, se recoge únicamente en los Estatutos de Autonomía de la
Comunidad Valenciana y de Extremadura34.

8. La necesidad de que los Presupuestos de las CC AA se elaboren con criterios
homogéneos a efectos de su consolidación con los Presupuestos Generales del Estado,
además de contenerse en el art. 21.3 de la LOFCA —como ya hemos visto— aparece
mencionada en los Estatutos de Autonomía de Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-
León35.

9. El Estatuto de Autonomía de Asturias contiene un precepto —art. 46.3—
conforme al cual habrá de regularse por ley del Principado el régimen general
presupuestario de dicha Comunidad Autónoma; una previsión similar se establece en el art.
35.1, a) del Estatuto de la Rioja, según el cual la Comunidad Autónoma regulará por sus
órganos competentes la elaboración, examen, aprobación y control de sus presupuestos. Del
mismo modo, el art. 59, c) del Estatuto de la Comunidad de Madrid establece que
necesariamente se regulará mediante ley de la Asamblea de la Comunidad su régimen
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28. Estatuto de Autonomía de Cataluña (art. 49); Galicia (art. 53.1); Asturias (art. 47); Andalucía (art. 63.1);
Cantabria (art. 55); Murcia (art. 46.1); Comunidad Valenciana (art. 55.1); Aragón (art. 55.2); Castilla-La Mancha
(art. 51); Extremadura (art. 61, a); Madrid (art. 61.1); Castilla-León (art. 40.2); Canarias (arts. 59 y 60); País Vasco
(art. 44); La Rioja (art. 39.1); Baleares (arts. 28.7 y 34); y art. 18.1 de la LORAFNA.

29. En el ámbito autonómico tales principios presupuestarios aparecen recogidos como sigue:
–Principio de anualidad: Estatuto de Autonomía de Canarias (art. 60.2); Comunidad Valenciana (art. 55.2);

Asturias (art. 47.3); Cantabria (art. 55); Murcia (art. 46.2); Aragón (art. 55.1); Castilla-La Mancha (art. 51);
Extremadura (art. 61, a); Castilla-León (art. 40.1); La Rioja (art. 39.3); y Madrid (art. 61.2).

– Principio de universalidad: Estatuto de Autonomía de Andalucía (art. 63.2); Comunidad Valenciana (art.
55.3); Canarias (art. 60.2); Asturias (art. 47.3); Cantabria (art. 55); Murcia (art. 46.3); Aragón (art. 55.1); Castilla-
La Mancha (art. 51); Extremadura (art. 61.a); Castilla-León (art. 40.1); La Rioja (art. 39.3); y Madrid (art. 61.2).

– Principio de consignación de gastos fiscales: Estatuto de Autonomía de Andalucía (art. 63.2); Comunidad
Valenciana (art. 55.3); Cantabria (art. 55); Murcia (art. 46.3); Castilla-La Mancha (art. 51); Extremadura (art.
61.a); Castilla-León (art. 40.1); La Rioja (art. 39.3); y Madrid (art. 61.2).

30. Estatuto de Autonomía de Asturias (art. 47.2); Murcia (art. 46.2); Aragón (art. 55.2); La Rioja (art. 39.2);
Extremadura (art. 61, a); y Castilla-León (art. 40.2). El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha contiene
también idéntica exigencia, si bien la referencia no es a los tres meses, sino al 1 de octubre.

31. Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (art. 55.4); y Madrid (art. 61.1); de igual manera, el
art. 35 de la Ley foral 8/1988, de 26 de diciembre de la Hacienda Pública de Navarra.

32. Art. 134.4 CE: «Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico
correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la
aprobación de los nuevos».

33. Estatuto de Autonomía de Asturias (art. 47.4); Cantabria (art. 55); Murcia (art. 46.5); Comunidad
Valenciana (art. 55.4); Castilla-La Mancha (art. 51); Extremadura (art. 61, a); Castilla-León (art. 40.2); Canarias
(art. 60.3); y La Rioja (art. 39.4).

34. Arts. 55.1 y 61, b), respectivamente.
35. Art. 46.4, art. 55.2, y art. 40.3.



general presupuestario, aunque señalando expresamente que tal regulación habrá de llevarse
a cabo de acuerdo con los principios de la legislación del Estado.

El art. 44 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, a su vez, manifiesta que los
Presupuestos Generales del País Vasco serán elaborados por el Gobierno Vasco y
aprobados por el Parlamento Vasco, de acuerdo con las normas que éste establezca.

En el caso de Navarra, la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda
Pública de Navarra, dedica su Título II a los «Presupuestos Generales de Navarra» (arts. 27
a 67).

Si efectuamos una lectura detenida de la precedente relación de preceptos
autonómicos estatutarios, es fácilmente constatable la vigencia en el ámbito presupuestario
de las CC AA de idénticos principios generales que los que rigen en el campo del Derecho
Presupuestario estatal. En la LOFCA se recogen los principios de anualidad, unidad y
universalidad presupuestaria, prórroga automática y consignación de gastos fiscales que
pasan a ser, por tanto, directamente aplicables a las Leyes de Presupuestos de las CC AA;
pero además, gran parte de esos criterios presupuestarios son incluidos, a su vez, en los
propios Estatutos de Autonomía.

Sin embargo, resulta también evidente que la prohibición del art. 134.7 CE no se
encuentra establecida expresamente ni en la LOFCA ni en ninguno de los Estatutos de
Autonomía, excepción hecha del Estatuto de la Rioja.

Nuestra tesis, en línea con la mantenida en su voto particular por el Magistrado don
Alvaro Rodríguez Bereijo en la STC que estamos comentando, es que dicho precepto acoge
«un principio general del sistema de fuentes del ordenamiento tributario cuyo sentido se
circunscribe al sistema de producción de normas» tal como ha sido querido por la
Constitución y que «se aplica a todo ejercicio del poder legislativo en materia de
modificación o creación de tributos». Se trata de «una norma puramente racionalizadora del
ejercicio de la potestad legislativa en materia tributaria, que en nada merma la facultad de
las CC AA para establecer o modificar, del modo que estimen más conveniente y dentro de
los límites establecidos en la Constitución y en la LOFCA, sus impuestos, tasas o
contribuciones especiales».

Las propias CC AA, en su práctica legislativa, han venido entendiéndolo así y, en
consecuencia, son numerosas las leyes tributarias autonómicas en las que, admitiendo
implícitamente la vigencia del art. 134.7 CE como principio general, se habilita
expresamente a las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para modificar,
dentro del ámbito de su competencia en la materia, los tributos.

Y esto mismo ha ocurrido, incluso, en la Comunidad Foral de Navarra, existiendo
los siguiente supuestos de leyes forales que autorizan de forma explícita a la de
Presupuestos para modificar ciertos elementos de los tributos por ellas regulados :

– Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido,
Disposición final primera.

– Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, Disposición adicional novena.

– Decreto Foral Legislativo 144/1987, de 24 de julio, por el que se aprueba el Texto
Articulado de la Ley Foral de Tasas, Exacciones Parafiscales y Precios de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos, art.
19.

– Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, Disposición final
segunda.
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– Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio,
Disposición adicional cuarta.

Este hecho supone una evidente aplicación del mandato del artículo 134.7 por parte
del legislador regional, que se considera vinculado por el mimo, con independencia de que
tal precepto no esté expresamente recogido en su Estatuto de Autonomía.

Hemos de confirmar nuestra tesis de la aplicabilidad del art. 134.7 CE a las Leyes de
Presupuestos de la Comunidad Foral de Navarra recordando el fundamento del precepto
señalado en la STC 27/1981, F.J. 2.º, pues si son en general las notas singulares de la Ley
de Presupuestos y en especial las restricciones del debate parlamentario las que justifican
que la Constitución reduzca el papel de aquélla como vehículo de reformas tributarias,
idénticas peculiaridades tienen lugar en las de las Comunidades Autónomas, incluida
Navarra:

– Art. 121.2.º del Reglamento del Parlamento de Navarra: «En lo que respecta a los
Presupuestos (...), la iniciativa legislativa corresponde con carácter exclusivo, al Gobierno
de Navarra».

– Art. 149.1 del Reglamento del Parlamento de Navarra: «Las enmiendas que
supongan aumento de gastos o disminución de ingresos en algún concepto requerirán, para
su admisión a trámite, la previa conformidad de la Diputación Foral».

– Art. 35 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre de la Hacienda Pública de
Navarra: «Antes del primero de noviembre de cada año, el Gobierno de Navarra remitirá al
Parlamento de Navarra el Proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra,
para su examen, enmienda y aprobación, en su caso (...)».

6. Modificación de las bonificaciones fiscales por Ley de Presupuestos

Por todo lo anteriormente expuesto y afirmada la aplicabilidad del art. 134.7 CE a
las CC AA, el Tribunal Constitucional debió, en opinión de los Magistrados que
formularon votos particulares, opinión que compartimos plenamente, haber entrado a
enjuiciar el art. 46.1 de la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para 1985 desde
la perspectiva de su acomodación al límite establecido en el citado precepto constitucional.

El art. 134.7 de la Constitución cierra las prescripciones del principio de legalidad
tributaria en su alcance presupuestario y, en este sentido, parece conveniente abordar el
problema interpretativo que suscitan las modificaciones que pueden llevar a cabo las Leyes
de Presupuestos poniéndolo en relación con la reserva de ley en materia tributaria.

A este respecto, es evidente que el art. 134.7 CE se refiere, sin otro matiz, a la
necesidad de una ley tributaria sustantiva que prevea las modificaciones de esta materia que
quieran llevarse a cabo mediante las Leyes de Presupuestos.

Pero también es cierto que, ya desde su Sentencia de 20 de julio de 1981, el Tribunal
Constitucional viene afirmando que las restricciones del papel de la Ley de Presupuestos
como vehículo de reformas tributarias «no obstan a un tratamiento en la Ley presupuestaria
de mera adaptación del tributo a la realidad» (F.J. 2.º) y que cuando se trate de una
variación de un impuesto que consista en la mera adecuación circunstancial del mismo, no
ha de cumplirse necesariamente la exigencia de habilitación previa (F.J. 3.º, contrario
sensu).

Habrá que determinar en cada supuesto el alcance de la modificación y, en la medida
en que afecte a aspectos del tributo a los que se extienda la reserva de ley, no podrá
obviarse la necesidad de que una ley tributaria sustantiva prevea tal modificación.
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Los arts. 31.3 y 133.1 CE36 sientan el principio de reserva de ley en materia
tributaria37, en virtud del cual el establecimiento de los tributos ha de llevarse a cabo, en
todo caso, por ley. Al precisar el contenido de dicho principio, el Tribunal Constitucional se
ha hecho eco de una generalizada corriente doctrinal que puso de relieve la insuficiencia de
la fórmula empleada por la Constitución. En definitiva, la reserva de ley abarca también la
determinación de los elementos personales y materiales necesarios para la cuantificación de
la obligación tributaria: aunque nuestra Constitución haya acogido un concepto de reserva
de ley relativa, ésta no se da por satisfecha cuando el legislador no define los elementos
esenciales del tributo38.

Se trata de una exigencia constitucionalmente impuesta tanto a las Cortes Generales
como a los Parlamentos regionales, de la que ni aquéllas ni éstos pueden prescindir cuando
establecen un tributo.

Interpretado el art. 134.7 CE en conexión con el principio de reserva de ley, hemos
de afirmar que su finalidad última es la de impedir la modificación de los tributos por las
Leyes Generales de Presupuestos, pero sólo en lo que se refiere a aquellos elementos
configuradores del tributo que necesariamente están sujetos a la propia reserva de ley.

Debemos ahora añadir que la modificación que introduce el precepto cuya
constitucionalidad se cuestiona —art. 46.1 de la Ley Foral de Presupuestos Generales de
Navarra para 1985— y que reduce el tipo de la bonificación en la Contribución Territorial
Urbana para las viviendas de protección oficial del 90 al 50 por ciento, se refiere a uno de
los elementos esenciales del tributo directamente determinantes de la cuantía de la
prestación en que consiste la deuda tributaria.

Entendemos necesario, por tanto, matizar la doctrina anteriormente establecida por
el TC en su Sentencia 6/1983, de 4 de febrero. Las líneas básicas de su argumentación se
resumen en el siguiente e importante párrafo: «Ya hemos dicho que en el sistema
constitucional español no rige de manera absoluta el principio de legalidad para todo lo
atinente a la materia tributaria y que la reserva de ley se limita a la creación de los tributos y
a su esencial configuración, dentro de la cual puede genéricamente situarse el
establecimiento de exenciones y bonificaciones tributarias, pero no cualquiera otra
regulación de ellas, ni la supresión de las exenciones o su reducción o la de las
bonificaciones, porque esto último no constituye alteración de elementos esenciales del
tributo» (F.J. 6.º).

Por las consecuencias que la Sentencia extrae de ello, interesa destacar aquí también
el comentario que hace del art. 133.3 CE39: «es obvio —afirma— que hay una legalidad
estricta que comprende el establecimiento de los beneficios fiscales, entre los que se
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36. Art. 31.3 CE: «Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con
arreglo a la ley».

Art. 133.1 CE: «La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado,
mediante ley».

37. Una interesante crítica al significado que el Tribunal Constitucional concede al principio de reserva de ley
en materia tributaria en base al juego de ambos preceptos constitucionales fue llevada a cabo por DE LA HUCHA
CELADOR, F., «Comentario a la STC de 4 de febrero de 1983», en Revista Española de Derecho Financiero, n.º 39,
pgs. 461 a 467.

38. El Tribunal Constitucional ha declarado el carácter relativo de la reserva y la necesidad de ley para regular
los elementos esenciales del tributo: «Si bien la reserva de ley en materia tributaria ha sido establecida por la
Constitución de manera flexible, tal reserva cubre los criterios o principios con arreglo a los cuales se ha de regir la
materia tributaria y concretamente la creación ex novo del tributo y la determinación de los elementos esenciales o
configuradores del mismo» (STC de 19 de diciembre de 1985). Planteamiento ya sostenido en las SSTC 37/1981,
6/1983, 41/1983, 51/1983, y ratificado con posterioridad en las SSTC 19/1987, y 37/1987).

Ahora bien, ese carácter «relativo» de la reserva de ley en materia tributaria significa que la ley no necesita
contener la regulación de todos y cada uno de los elementos del tributo, sino que basta con que determine los
aspectos fundamentales del mismo, dejando su desarrollo a disposiciones reglamentarias.

39. Art. 133.3 CE: «Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de
ley».



cuentan sin duda las exenciones y las bonificaciones, pero no cualquier regulación de ellos»
(F.J. 4.º).

La tesis anterior nos parece errónea40. No sólo el establecimiento, sino también la
supresión o reducción de las exenciones y demás beneficios fiscales se han estimado
siempre comprendidos dentro de los aspectos de los tributos que debían ser regulados por
ley en observancia del principio de legalidad tributaria; deberán considerarse, según exige
su naturaleza, como elementos esenciales del tributo.

El tributo se resuelve en una prestación pecuniaria, necesita para determinarla un
hecho imponible, un sujeto pasivo, la base imponible y los tipos de gravamen, y ésos son
los elementos configuradores del mismo que están por ello reservados a la ley y no pueden
ser modificados en la de Presupuestos sin previsión de otra sustantiva. Es indiscutible que
exenciones y bonificaciones influyen decisivamente en la cuantía de la obligación
tributaria, cuya fijación por la ley es la finalidad esencial de la reserva. En cuanto enervan
el efecto jurídico del hecho imponible o modifican la base, pueden ser consideradas como
«directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria», tal como se define en
general en el art. 10 de la Ley General Tributaria, cuyo apartado b), más concretamente,
establece que «se regularán, en todo caso, por ley el establecimiento, supresión y prórroga
de las exenciones, reducciones y demás bonificaciones tributarias».

La supresión o modificación de los beneficios fiscales tendrá la misma naturaleza y
efectos que su establecimiento: por una parte, altera el rendimiento del tributo para la
Hacienda y por otra, incrementa el gravamen para el particular respecto de lo ya establecido
en una ley anterior, es decir, la que creó el beneficio; y «si a la creación del beneficio
corresponde la garantía que el principio de legalidad establece, bajo la misma garantía y por
las mismas razones ha de situarse su modificación o supresión» (voto particular del
Magistrado don José Gabaldón López).

Más aún, si hay algún aspecto de las exenciones tributarias respecto del cual estaría
fundada la existencia de una reserva de ley, éste es su supresión o reducción, que suponen
la creación o el incremento de obligaciones a cargo del contribuyente, y no su
establecimiento que, por el contrario, significa su desgravación41.

Resulta de difícil comprensión la posición adoptada por el Tribunal Constitucional:
por una parte, afirma con rotundidad que «las normas que establecen exenciones o
reducciones tributarias crean ciertamente situaciones jurídicas individualizadas en favor de
los beneficiados. Puede discutirse doctrinalmente cuál es la naturaleza del poder jurídico
que se atribuye a los sujetos a los que la norma previene que les sea aplicada la exención o
la bonificación, pero no cabe duda que en definitiva tal poder consiste en no satisfacer un
determinado tributo o en satisfacerlo en una cuantía menor que la prevista con carácter
general» (STC 6/1983 F.J.2.º), lo cual equivale a reconocer su papel esencial en la
determinación de la deuda tributaria. Por otra parte, termina el Tribunal, no obstante,
concluyendo en la misma Sentencia que la supresión o modificación de dichos beneficios
fiscales no constituye alteración de los elementos esenciales del tributo (STC 6/1983,
F.J.6.º).
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40. En igual sentido, se manifiestan los Magistrados don Alvaro Rodríguez Bereijo y don José Gabaldón
López, en sus respectivos votos particulares a la STC de 18 de abril de 1994 que venimos comentando. PALAO
TABOADA, C., «La disminución retroactiva de bonificaciones fiscales y los Decretos-Leyes en materia tributaria»,
en Crónica Tributaria, n.º 43, pg. 174, mantiene idéntica afirmación.

41. En relación con el posible alcance de las modificaciones tributarias es interesante reflejar la opinión de
MANTERO SAENZ, A., «Las Leyes de Presupuestos en su proyección tributaria», en Presupuesto y Gasto Público,
n.º 5, 1980, pg. 106, al señalar que «...se tiene la impresión de que sólo el hecho imponible no puede ser objeto de
modificación, cuando lo cierto es, en los impuestos con presupuestos de hecho complejos (...), que tan importante
como el hecho imponible son las circunstancias determinantes de la cuantía de la deuda tributaria (art. 10, a) LGT)
que pueden convertir, a base de deducciones, desgravaciones, actualizaciones y tipos, en inexistente la cuota
tributaria, y lo que es peor, en cuota negativa, suscitando un derecho de crédito frente a la Hacienda».



No se advierte la razón que justifique un tratamiento asimétrico de las exenciones
tributarias: si éstas afectan de manera esencial a la obligación tributaria, cosa que creemos
no puede negarse, lo harán tanto mediante su creación como mediante su supresión o
modificación.

La aludida asimetría lleva, por otra parte, a consecuencias técnicamente imperfectas,
como acertadamente pone de manifiesto PALAO TABOADA42: «La doctrina de que la
supresión de las exenciones no está cubierta por la reserva de ley supone en principio que
aquélla puede llevarse a cabo por simples disposiciones administrativas; pero esto es
jurídicamente imposible en vista del carácter de ley que han de tener las disposiciones que
las crearon, operación que según la referida doctrina sí está sujeta a reserva».

Indudablemente, tal problema sería distinto en gran medida del que surge frente a la
supresión o reducción de la bonificación llevada a cabo por una Ley de Presupuestos, dado
que en este supuesto no se plantea la cuestión de la «congelación del rango»; sin embargo,
el razonamiento esgrimido apoya la tesis de la extensión de la reserva de ley a las
modificaciones de los beneficios fiscales y, consecuentemente, siguiendo la línea
argumental que hemos venido manteniendo, de la necesidad de una habilitación previa
mediante ley tributaria sustantiva para que dicha modificación pueda ser efectuada por la
Ley de Presupuestos.

En consonancia con lo dicho, procede afirmar que el precepto cuestionado debe
efectivamente reputarse como una modificación del tributo y no como una «mera
adaptación a la realidad» con el alcance y significado que resulta de la STC 27/1981. Dado
lo cual, y al estar contenido en una Ley de Presupuestos sin que exista habilitación previa,
entendemos vulnerado el art. 134.7 CE.

7. Apéndice

No podemos concluir estas páginas sin recordar que, con posterioridad a la
Sentencia que ha sido objeto de nuestro estudio, el Tribunal Constitucional se ha
pronunciado nuevamente en los mismos términos en la Sentencia de 12 de mayo de 199443,
que resolvía las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas núms. 577/1994, 585/1994
y 693/1994, promovidas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra, por supuesta inconstitucionalidad del art. 68 de la Ley
Foral del Parlamento de Navarra 3/1988, de 12 de mayo, de Presupuestos de Navarra para
1988, por el que se restringen las exenciones del Impuesto de Actos Jurídicos
Documentados recogidas en el Decreto del Parlamento Foral de Navarra de 17 de marzo de
1981, en la redacción de su art. 36.1 B), párrafo 18, dada por la Ley Foral 24/1988, de 11 de
diciembre, por posible vulneración del art. 134.7 CE.

Entienden los Letrados de la Comunidad Foral y del Parlamento Foral de Navarra,
que la norma objeto del recurso no es la aplicable al caso y, por lo tanto, la duda de
constitucionalidad sobre la misma no sería determinante del fallo.

El Tribunal Constitucional entra en el fondo del asunto por considerar aplicable la
norma legal cuestionada en el procedimiento del que dimana la cuestión de
inconstitucionalidad.

Resuelve el Tribunal desestimando las cuestiones de inconstitucionalidad
planteadas, remitiéndose en el fundamento jurídico único con el que argumenta su decisión,
a lo establecido en la STC de 18 de abril de 1994: «Este Tribunal, en su reciente STC
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42. PALAO TABOADA, C., «La disminución...», cit., pg. 174.
43. STC 149/1994, de 12 de mayo, BOE de 13 de junio de 1994.



116/1994, ha declarado que el inciso segundo del art. 134.7 CE no es de aplicación a la
Comunidad Foral de Navarra», y para dotar de contenido su fundamentación reproduce
fragmentos de los F.J. 5.º y 9.º de la misma: «Del segundo inciso del art. 134.7 CE no
puede inducirse un principio general, de prohibición de modificar tributos por medio de las
Leyes de Presupuestos autonómicas o forales sin la previa habilitación de una ley tributaria
sustantiva». Añadiendo que «en el ordenamiento jurídico hoy vigente ninguna disposición
integrada en el bloque de la constitucionalidad impide que el Parlamento de la Comunidad
Foral de Navarra mediante la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad pueda
modificar los tributos».

Por su parte, el Magistrado don José Gabaldón López vuelve a formular un voto
particular discrepante del parecer de la mayoría, al que una vez más. se adhiere el
Magistrado don Eugenio Díaz Eimil. En su opinión, el Tribunal debiera haber declarado la
inconstitucionalidad del art. 68 de la Ley Foral de Presupuestos de Navarra, 3/1988, de 12
de mayo, por iguales razones que las expuestas en la STC 116/1994: «...por tratarse de la
restricción de una bonificación tributaria, la norma acordándola contiene una modificación
del tributo y ésta no puede llevarse a cabo en Ley de Presupuestos, sino mediante una Ley
sustantiva que lo prevea, tal como prescribe el art. 134 CE que es de aplicar en Navarra».

89ESTUDIOS

LA MODIFICACIÓN...


