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D. JUAN ANTONIO HURTADO MARTÍNEZ

En Pamplona, a cinco de Noviembre de dos mil siete.

Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia de
Navarra, constituida por los Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 0000350/2006,
promovido contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Foral de Navarra de 29-3-06,
estimatoria en parte de las reclamaciones nº 361/04 y 362/04, interpuestas contra resoluciones del Director
del Servicio de Inspección dictadas en relación con el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos en los períodos impositivos: 3º y 4º trimestres 2002 y 1º y 2º trimestres de 2003., siendo en
ello partes: como recurrente la entidad mercantil COMBUSTIBLES NAVARRA S.L., representado por el
Procurador D. CARLOS HERMIDA SANTOS y dirigido por el Letrado D. JUAN HERMIDA SANTOS y como
demandado el GOBIERNO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA, representado y dirigido por el Sr.
ASESOR JURÍDICO DEL GOBIERNO DE NAVARRA; y,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el presente contencioso se impugnan las resoluciones reseñadas en el
encabezamiento que precede, solicitándose su nulidad por hallarlas en disconformidad al Ordenamiento
Jurídico, según los razonamientos que luego serán objeto de estudio.

SEGUNDO.- La representación procesal de la parte demandada se opone a todo ello sustentando la
legalidad de los acuerdos impugnados, siguiendo la línea marcada por las resoluciones combatidas en vía
administrativa y en atención a las razones que da en sus escritos correspondientes que constan a
disposición de las partes y que no vamos a reproducir para evitar inútiles reiteraciones ya que, también a
continuación van a ser objeto de estudio.
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TERCERO.- Seguido el pleito por todos sus trámites se entregaron al Iltmo. Sr. Magistrado Ponente
para señalamiento en votación y fallo, procediéndose a su señalamiento para el día 12 de Marzo de 2.007, a
las 12,00 horas de su mañana.

CUARTO.- Por resolución de 12 de Marzo de 2.007, recaída en las presentes actuaciones; y de
conformidad a lo dispuesto en el art. 33-2º de la L.J.C.A ., se dio a las partes traslado por un plazo común
de DIEZ DIAS para que formulasen las alegaciones que estimasen oportunas, con suspensión del plazo
para pronunciar el fallo, evacuado este trámite con el resultado que obra en las actuaciones, y que no
vamos a reproducir para evitar inútiles reiteraciones, quedaron las actuaciones en poder del Sr. Magistrado
Ponente para resolver:

QUINTO.- Nuevamente por resolución dictada en las actuaciones el 11 de Septiembre de 2.007, se
dio traslado a las partes por término de CINCO DÍAS, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 271.2 de
la L.E.C .; con el resultado que es de ver en las actuaciones; para quedar con posterioridad las actuaciones
en poder del suscribiente para resolver lo procedente.

Por resolución de 5 de Octubre de 2.007, se convoco a la Sala en Pleno para la Votación y fallo de
las presentes actuaciones, señalándose el 22 de Octubre de 2.007.

El Magistrado Ilmo. Sr. D. JUAN ANTONIO HURTADO MARTÍNEZ anunció la formulación de voto
particular en el acto de votación y fallo,

El mismo anuncio hizo en ese acto el Ilmo. Sr. Presidente de la Sala D. JOAQUÍN Mª MIQUELEIZ
BRONTE.

SEXTO.- En la tramitación de las presentes actuaciones se han observado las prescripciones legales.

Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. IGNACIO MERINO ZALBA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Asunto esencialmente igual al presente ha sido estudiado y decidido en Sentencia de
fecha 26 de Octubre de este año, (Ponente Ilmo. Sr. D. JUAN A. FERNANDEZ FERNANDEZ), la cual
reproducimos a continuación y doctrina que ahora aplicamos mutatis mutandis.

No estamos en un supuesto igual o similar al resuelto por la sentencia dictada por el Pleno de esta
Sala con fecha 25-04-2007 en el recurso nº 133/2006.

En ese y otros procedimientos los recurrentes solicitaron la devolución de las cuotas del impuesto
sobre venta minorista de hidrocarburos repercutidas a los consumidores o en las operaciones de
autoconsumo y que habían sido ingresadas supuesto su devengo en el periodo (1-1-2002 a 16-07-2003)
anterior al de convenio de ese impuesto plasmado en la Ley 25/2003 .

La Sentencia (voto mayoritario) dictada en dicho recurso consideró que el sujeto pasivo del IVMDH no
tenía derecho a obtener la devolución de las cuotas repercutidas a los adquirientes so pena de enriquecerse
injustamente.

El presupuesto o razón de tal solución no puede apreciarse en el presente caso ya que no hay
constancia de que las cuotas liquidadas a los recurrentes hubieran sido repercutidas por estos a los
consumidores de los productos gravados por el IVMDH. (Entendemos que se ha padecido error material en
el suplico de la demanda al decir que se devuelvan las cuotas ingresadas, por cuanto tanto en el escrito de
interposición del recurso como en los hechos se hace referencia solo a la liquidación y sanción).

Las liquidaciones recurridas se sustentan en el devengo del impuesto en el periodo discutido y no en
esa causa y a la vez o alternativamente en el hecho de que las cuotas no ingresadas hubieran sido
repercutidas por el sujeto pasivo a los compradores de hidrocarburos.

Tampoco ese hecho ha sido opuesto por la Administración a la reclamación económico-administrativa
del recurrente, o de forma expresa por esa parte en este procedimiento.

Por el contrario, la resolución de los expedientes de comprobación e investigación y sancionador
contestó a la alegación del recurrente de que no habría cobrado el impuesto liquidado lo siguiente: "...es
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evidente que en el caso de los impuestos indirectos no puede suponer una excepción a la exigibilidad de los
mismos el hecho de que los sujetos pasivos repercutan o no dichos impuestos .... si bien que al no haberse
producido la repercusión del impuesto la falta de ingreso en la Hacienda Foral de las cuotas regularizadas
podría tener consecuencias al analizar esta conducta.

Además, aún sin tener por acreditado en provecho del recurrente el hecho -negativo- de no haber
repercutido las cuentas liquidadas tampoco se podría tener por acreditado el hecho contrario en provecho
de la demandada sin vulnerar esenciales normas sobre la distribución del onus probandi, recogidas antes
por el artículo 1214 del Código Civil y ahora en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Y es que constituye doctrina legal que el demandado corre con la carga de acreditar los hechos
(obstativos o impeditivos) que oponga a la pretensión del demandante (sentencias de 14 de julio y de 21 de
septiembre de 1998 ).

Y si bien el hecho de no haber repercutido el impuesto no sería óbice a su exacción, el hecho de no
haber ingresado las cuotas repercutidas si sería obstáculo a la estimación del recurso interpuesto contra la
liquidación de esas cuotas de conformidad con la sentencia (voto mayoritario) del Pleno de esta Sala citada
ut supra, si extrapolamos al presente caso la aplicación que en esa Sentencia se ha hecho de la figura del
enriquecimiento injusto.

En definitiva, ni alegado ni acreditado el hecho de que el recurrente hubiera repercutido las cuotas
según esa parte indebidamente liquidadas, tal hecho no puede ser contemplado por la Sala como motivo de
oposición al recurso sin innovar las alegaciones de las partes.

SEGUNDO.- El recurrente realizó la actividad de suministro o venta de carburantes durante el periodo
objeto de comprobación y liquidación tributarias motivadas por aplicación del IVMDH en Navarra desde la
fecha (1-1-2002) de entrada en vigor de la Ley 24/2001 de 20 de diciembre por virtud de la cual se creó
dicho tributo y por lo tanto antes de que el mismo fuese incorporado por la Ley 25/2003 de 15 de julio que
con efecto del 17 de julio de ese mes aprobó la modificación del Convenio Económico entre el Gobierno y la
Comunidad Foral de Navarra.

Está en discusión la aplicación del tributo en Navarra entre la fecha de su creación por la Ley estatal y
la fecha de su regulación (pactada) conforme al régimen establecido en el Convenio Económico entre el
Estado y la Comunidad Foral.

Pues bien, las disposiciones de ese especial régimen tributario que vamos a examinar no se
compadecen con la aplicación del tributo en Navarra sino desde su regulación paccionada.

Téngase en cuenta:

1º Navarra tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario de
conformidad con el artículo 45.3 de la L.O.R.A.F.N.A ; por lo tanto, el Estado no puede establecer tributos
en Navarra que no hayan sido expresamente convenidos o lo que es lo mismo, en materia tributaria no rigen
en Navarra las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las disposiciones dictadas por el Gobierno de
Nación sin que previamente se hayan aceptado mediante el necesario pacto por las instituciones
competentes de Navarra ( sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª Sección 2ª, de 9-7-207; recurso
296/2005 ).

Por esa razón la ley 24/2001 de creación del I.V .M.D.H. con la misma cláusula de estilo de otras
leyes tributarias del Estado ha excluido de su ámbito de aplicación a los regimenes tributarios especiales por
razón del territorio (artículo 9 des 2 ) no en vano y en lo que toca a Navarra la modificación de su convenio
económico debe ajustarse al mismo procedimiento seguido para su elaboración y aprobación (artículo 6 y
Disposición Adicional 3 del Convenio Económico).

Con tal exclusión quedaba preservado el régimen paccionado que constituye la esencia y fundamento
del Convenio Económico entre el Estado y Navarra.

2º.- Mediante la Ley creadora del IVMDH el Estado no ha ejercido su competencia sobre las bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica (artículo 149-1-13ª de la Constitución)
sino la potestad para establecer el tributo (articulo 133-1 de esa Norma) lo cual se ha hecho con pleno
respeto a las competencias de Navarra en la misma materia (disposición adicional 1ª de la Constitución;
artículo 4 de la LORAFNA y Convenio Económico aprobado por Ley28/1990 ) .
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Ni la Ley 24/2001 de creación del IVMDH invoca como titulo competencial del Estado el de
ordenación general de la actividad económica ni podía invocarse ese titulo, dado el alcance de aquel tributo,
en contra de diferencias de tributación interterritorial hasta ahora no discutidas; antes bien, admitidas dentro
de determinados límites en la fijación de los tipos impositivos de aquel impuesto y de otros impuestos
cedidos a las Comunidades Autónomas (Ley 21/2001 ) y en no pocos impuestos (directos o indirectos)
dentro de los regímenes especiales por razón del territorio.

3º.- La disposición transitoria 7ª del Convenio Económico entre el Estado y Navarra ni ampara ni
podía amparar la aplicación del IVMDH (o cualquier otro tributo) en Navarra desde la fecha de su aplicación
en territorio común sin conculcar el régimen de convenio consagrado por la LORAFNA.

La razón de esa disposición transitoria es bien distinta, a saber, la de regular los efectos derivados de
la aplicación de un tributo estatal y antes de su incorporación -paccionada- al régimen tributario de Navarra
en virtud de punto de conexión que a resultas de la modificación del Convenio pueden ser o no distintos de
los aplicados en el periodo anterior a esa nueva -y siempre paccionada- regulación.

El origen de tal disposición y no solo su contenido despejan las dudas interpretativas sobre su
verdadero significado.

En efecto, la transitoria antedicha fue incorporada al Convenio Económico por la Ley 19/1998 de 15
de junio en virtud de la cual se produjo la armonización de los impuestos sobre no residentes y sobre primas
de seguros. Así "los tributos a que se refiere la presunta disposición", expresión triplicada en el texto de la
transitoria séptima , no pueden ser otros que las que se acaban de mencionar.

Es mas, ni la Ley 25/2003 de 15 de Enero por virtud de la cual el IVMDH fue incorporada al Convenio
Económico, y que modificó varias disposiciones de esta norma, se remitió a la susodicha transitoria ni esta
disposición casa con las características de ese nuevo impuesto. Esto es así, porque así como en el hecho
imponible gravado por el Impuesto sobre las primas de seguros concurren varios puntos de conexión (
personales y territoriales) de aplicación problemática en el IVMDH, dado su carácter de tributo típicamente
"territorial" (se devenga en el lugar-destino del producto vendido, según el artículo 36 de la Ley 21/2001 , y
el articulo 36 del Convenio Económico modificado por la Ley 25/2003 ) no concurren puntos de conexión
que justifique una regulación transitoria.

¿Qué sentido tiene entonces el mantenimiento de la transitoria 7ª post- ley 25/2003 habida cuenta de
que esta norma suprimió otras transitorias y no aquella y además dio nueva redacción de conjunto al
Convenio de 1.990 .?

Entendemos que la aplicación de esa disposición transitoria a futuras y eventuales modificaciones de
los tributos a que la misma se refiere o, en su caso, a tributos análogos es la única razón que puede explicar
su conservación en el texto del Convenio. Amén, claro está, de efectos aun pendientes de aplicación a los
tributos comprendidos en su ámbito.

En cualquier caso, lo que no podemos aceptar es su aplicación a tributos como el IVMDH, de
estructura tan diferente a la de los tributos que motivaron la incorporación de la transitoria séptima, no
inicialmente en 1990 sino en 1998, al texto del Convenio.

Y menos podemos aceptar en razón a lo dicho ut supra que tal disposición implique siquiera para los
tributos a que la misma se refiere, la aceptación de que la norma estatal es de aplicación en Navarra aun
antes de que el impuesto creado por la misma sea convenido de acuerdo con las previsiones y mecanismos
del régimen paccionado que constituye el fundamento histórico- normativo del Convenio Económico entre el
Estado y la Comunidad Foral.

4º El artículo 40 de la LORAFNA dispone que en defecto de Derecho propio es aplicable el Derecho
del Estado.

Pero la cláusula de supletoriedad del artículo 149-3 de la Constitución no puede aplicarse en defecto
de "impuesto convenido", porque entretanto el impuesto estatal no es convenido (según el Convenio
Económico) no hay normativa foral susceptible de ser suplida por la normativa estatal.

De aplicarse la norma tributaria estatal en defecto de regulación foral del mismo tributo, cosa distinta
a su regulación defectuosa, ese Derecho estatal se estaría aplicando en Navarra no como Derecho
supletorio, sino como Derecho sustitutorio en contra de ordenación institucional básica: LORAFNA y
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Convenio Económico.

No puede equipararse, en fin, el supuesto de regulación defectuosa o insuficiente de un tributo ya
convenido al defecto de regulación - en Navarra necesariamente convenida- de un tributo estatal en el
régimen tributario de esa Comunidad. Sólo en el primero de esos supuestos - laguna normativa- está
justificada la aplicación supletoria del Derecho estatal.

Así es que no habiendo en el texto del Convenio Económico antes de su modificación por la Ley
25/2003 una norma como la disposición adicional 4ª referida a otros impuestos (IVA, Especiales, sobre
primas de seguros) que previese la aplicación del IVMDH conforme a la normativa estatal entretanto
Navarra no ejerciese sus competencias normativas no se podría acudir a la normativa del Estado como
Derecho supletorio.

Ese llamamiento al Derecho estatal que estaba justificado en los impuestos señalados por razones
que es casi ocioso explicar no puede extenderse a tributos distintos como el IVMDH ( inclusius unius,
exclusius alterius). Y dicho llamamiento constituye un medio de integración temporal de la laguna normativa
derivada de la falta de regulación propia de impuestos cuya aplicación en Navarra es aceptada por virtud de
disposición propia de su Convenio con el Estado, o sea, desde dentro de su ordenamiento y no extramuros
del mismo por aplicación unilateral del Estado. .

Y tal es así que fue la Ley 25/2003 de armonización del IVMDH la que modificó la mencionada
disposición adicional 4ª para permitir también, desde la fecha de su entrada en vigor, la aplicación de las
normas vigentes en territorio común al IVMDH entretanto la Comunidad Foral no dictaba las normas
necesarias para su aplicación de conformidad con el Convenio.

Ese llamamiento por mor de la Ley 25/2003 , y no anterior a ella, al Derecho estatal, es la prueba
"legal" de que ese Derecho no era de aplicación supletoria en Navarra antes de la entrada en vigor de
aquélla.

QUINTO.- Y en conclusión, la aplicación del tributo (IVMDH) en Navarra en el período liquidado por el
acto recurrido sin que esa potestad estuviese amparada por norma legal, más aún en contra de normas
institucionales básicas constituye un acto radicalmente nulo (artículo 62.1 b y e de la Ley 30/1992 ).

SEXTO.- No hay motivos para la imposición de costas (articulo 139.1 de la LJCA ).

En nombre de Su Majestad El Rey y por la autoridad que nos confiere El Pueblo Español,

FALLAMOS

Estimando el presente recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la representación procesal
de la entidad mercantil COMBUSTIBLES NAVARRA S.L., frente a los acuerdos ya identificados en el
encabezamiento de esta resolución, los cuales anulamos por hallarlos en disconformidad al Ordenamiento
Jurídico.

No se hace condena en costas

Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los autos, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Voto particular

que formula el presidente de la Sala a la Sentencia mayoritaria dictada por el Pleno de la Sala D.
JOAQUÍN MARÍA MIQUELEIZ BRONTE, en el recurso contencioso-administrativo número 0000350/2006.

Comparto el criterio mayoritario de que en el presente recurso no estamos en un supuesto igual o
similar al resuelto por la Sentencia dictada por la Sala en pleno con fecha 25 de Abril de 2.007 , en el
recurso 133/06.

En el presente caso, por el contrario, nos encontramos ante una liquidación practicada por los
órganos de la Administración Foral de Navarra derivada de la inspección llevada a cabo al interesado como
consecuencia de que este no ingresó las cantidades correspondiente al año 2.004 y los trimestres 1º; 2º y 3º
de 2.003 correspondientes al I.V.M.D.H.
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En opinión del suscribiente de este voto particular la Ley 24/2.001 de 27 de Diciembre de 2.001 nació
con vocación de aplicarse a todas las Comunidades Autónomas de España dada la finalidad que tenía, dar
cobertura económica a los ingentes gastos en materia de sanidad.

La ley citada nada decía de si era aplicable o no en Navarra, ni nada tenía que decir dado el especial
régimen de Navarra que tiene su propio sistema legal tributario.

El impuesto citado regirá en Navarra desde el momento en que Navarra quiera imponer dicho
impuesto y lo tenga por convenido en los pactos llevados a cabo con el estado.

Pero qué es lo que pasa en Navarra desde que el Estado crea ese impuesto de interés general para
todas las Comunidades Autónomas (como es el caso) o bien que viene impuesto normativamente por la
Comunidad Europea como ocurrió con el impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.), hasta que Navarra lo
conviene con el Estado y pasa a formar parte de su propia legislación en virtud de su especial régimen
jurídico-político.

En esencia la parte actora entiende que tal impuesto es inaplicable en Navarra porque así lo exige la
naturaleza del convenio económico y del régimen Foral Navarra.

Tesis adoptada también por la Sentencia mayoritaria.

Por el contrario el suscribiente del presente voto particular discrepa de dicha opinión. En primer lugar
porque sería perjudicial para el interés económico de Navarra ya que se vería privada de unos ingresos que
iban a cobrar otras Comunidades Autónomas y no lo cobraría Navarra y en segundo lugar y con mayor
trascendencia por cuanto el poder tributario de Navarra aún cuando es propio de Navarra e independiente
del poder tributario del Estado no quiere decir que Navarra sea una isla jurídica independiente y ajena a las
necesidades del Estado español ni ajena a las necesidades de los ciudadanos.

Hay unos límites y unos criterios que respetar. Entre los límites nos encontramos con que la
estructura del sistema tributario navarro no puede diferir sustancialmente de la estructura del sistema
estatal; así mismo que la carga tributaria no puede ser sustancialmente distinta en el sistema navarro con
respecto al estatal; ni se pueden crear situaciones en el mercado que originen desplazamientos de los
usuarios para lograr mejores precios en Navarra con respecto al Estado, como ocurriría en el presente caso
si el impuesto sobre los hidrocarburos no se aplicara en Navarra lo que produciría el efecto de que los
vecinos de localidades próximas a Navarra se desplazarían a ésta comunidad para abastecerse de
combustible.

Por tanto siempre que se produce una reforma estructural del sistema impositivo Navarra tiene que
adaptar su legislación a la del Estado pero tal adaptación debe hacerse a través del procedimiento
paccionado.

La disposición adición tercera del convenio económico Navarro así lo establece: "En el caso de
producirse una reforma sustancial en el ordenamiento jurídico tributario del Estado, se procederá por ambas
Administraciones, de común acuerdo, a la adaptación del presente convenio a las modificaciones que
hubiesen experimentado los tributos convenidos y a la revisión, en su caso, de la aportación líquida del año
base del quinquenio que corresponda, en la forma y cuantía procedentes, con efectos a partir del año en
que entre en vigor la citada reforma.".

A juicio de quien suscribe este voto particular estamos ante una reforma de carácter estructural que
modifica sustancialmente el consumo y el gasto de los ciudadanos pues el gasto en hidrocarburos afecta
por igual a todos los españoles y al tener precios distintos en Navarra crearía sin duda tensiones territoriales
y desplazamientos de unas comunidades a otras en busca de combustible más barato.

Sentado lo anteriormente dicho no queda sino ver la cobertura legal para aplicar dicho impuesto.

Dicho impuesto se creó por ley del estado 24/2.001 de 27 de Febrero .

En aquel momento regía el Convenio pactado el 31 de Julio de 1.990 y la respuesta que dicho
convenio da al tema planteado, en opinión del suscribiente es la siguiente: Ninguna duda puede caber sobre
la aplicabilidad del impuesto a partir del convenio pactado en el año 2.003 pues expresamente queda
convenido. La duda se plantea entre el 1 de Enero de 2.002 en que se empezó a aplicar la ley 24/2.001 de
27 de Diciembre y el 17 de Julio de 2.003 en que expresamente se tiene por convenido el impuesto sobre
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Hidrocarburos.

A juicio del suscribiente tampoco hay duda sobre la aplicabilidad del impuesto y ello al amparo de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria 7ª del Convenio Económico. Dicha Disposición Transitoria 7º fue
introducida por la modificación del convenio y estaba vigente ya en el momento en que se dictó la Ley
24/2.001 de 27 de Febrero .

Dicha Disposición Transitoria 7ª establece:

"El régimen transitorio de los nuevos tributos convenidos se ajustará a las reglas siguientes.".

La lectura de los párrafos siguientes da idea clara que en ese período transitorio la Comunidad Foral
se subrogua en los derechos y obligaciones de la Hacienda Pública Estatal o lo que es lo mismo el impuesto
se aplica y la forma de hacerlo transitoriamente hasta que el impuesto sea convenido viene perfectamente
regulado en la disposición citada.

No es de recibo el argumento de que tal Disposición Transitoria 7ª se introdujo pensando en un
concreto impuesto. Las normas jurídicas una vez publicadas, se objetivizan y son aplicables a todos los
supuestos de hecho que encajan en el supuesto de hecho previsto en la norma.

A juicio del suscribiente no solamente encaja el impuesto de hecho sino que la finalidad última de la
Disposición Transitoria 7ª es precisamente evitar que una modificación estructural del sistema deje de
aplicarse en el período de tiempo que transcurre desde que se crea un nuevo impuesto general para toda
España hasta que se pacta entre Navarra y Estado el nuevo convenio.

En su consecuencia entiendo que no se debió estimar la demanda.

En Pamplona, a nueve de Noviembre de dos mil siete.

Voto particular que formula el Magistrado Iltmo Sr. D. JUAN ANTONIO HURTADO MARTÍNEZ de
conformidad con el artículo 260-1 de la Ley Organíca del Poder Judicial .

Discrepo de la fundamentación jurídica de la sentencia, y de su fallo en los siguientes aspectos:

I.- Considero, al contrario de lo estimado por el criterio mayoritario, que el artículo 26 de la Ley
24/2001 de 20 de diciembre no excluye de su ámbito territorial de aplicación a la Comunidad Foral de
Navarra cuando señala en su párrafo 1º que el impuesto minorista se aplicará en todo el territorio nacional
excepto Canarias, Ceuta y Melilla, y en su párrafo 2º señala que ello será sin perjuicio de los derechos
especiales en los territorios donde existiera; si la Ley hubiera querido excluir a la Comunidad Foral de
Navarra lo habría dicho, cosa que no hace, sin que la cláusula de respeto a los derechos especiales
suponga una excepción de nada a nada puesto que se limita a decir que tales derechos no podrán ser
perjudicados (cosa que ya sabíamos como integrantes que son del Ordenamiento Jurídico).

Resulta difícil de imaginar que la última finalidad de esta Ley fuese conseguir que en Navarra
estuvieran los combustibles más baratos que en el resto del territorio del Estado Español (sometido al
régimen fiscal común de la Unión Europea), que fuesen más baratos que en Aragón o Castilla- León o en el
País Vasco, los carburantes expedidos en Estaciones de Servicio de venta al público o empleados por
Sociedades que desarrollasen entre sus miembros el autoconsumo de tales carburantes. Y sin embargo es
esto lo que la postura mayoritaria de la Sala ha terminado aceptando en la Sentencia.

Existiendo una Ley vigente, dictada en Cortes Generales, cuyos términos sean claros y dentro de los
cuales no pueda advertirse la existencia de una errata o equivocación que de forma palmaria introduzca un
concepto aberrante, la norma debe cumplirse (sobre todo por los Jueces que están sometidos únicamente al
imperio de la Constitución y la Ley, art. 117 C.E.), estando absolutamente proscrita cualquier interpretación
que intente dejarla a un Ley sin efecto. Entiendo que tal posibilidad de inaplicar el precepto va más allá de lo
que permite la interpretación de las leyes conforme a la Constitución, para incurrir, por el contrario, en un
supuesto de interpretación contra legem, que el Tribunal Constitucional ha vedado a los órganos judiciales
(por todas, SSTC 24/2004, de 24 de febrero, FJ 6; y 138/2005, de 26 de mayo, FJ 5 ), y que el propio T.C.
se ha negado así mismo cuando ha afirmado que no le corresponde la creación de una norma nueva, con la
consiguiente asunción de una función de legislador positivo que institucionalmente no corresponde a este
Tribunal (SSTC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 11; 96/1996, de 30 de mayo, FJ 22; 184/2003, de 23 de
octubre, FJ 7 ).
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Otra cuestión es pretender su expulsión del Ordenamiento articulando los recursos pertinentes por
aquellos sujetos que ostentan tal capacidad por entender que estaría aquejada de cualquier vicio de
inconstitucionalidad. Pero ello no ha sucedido en el presente caso, de forma que en la sentencia se viene a
consagrar el derecho de cada operador jurídico, de cada ciudadano, a aplicar o no una Ley vigente según
estime o no que pudiera estar aquejada de un vicio de inconstitucionalidad por incompetencia; su efecto en
el contexto tributario en el que nos movemos pudiera ser espectacular.

II.- Este criterio de no exclusión no puede resultar únicamente del texto citado, sino que es
consecuencia del análisis e interpretación conjunta de la Ley con la Orden del Ministerio de Hacienda la
Orden HAC/299/2002, de 14 de febrero de aprobación del modelo 569 de declaración-liquidación y de
relación de suministros exentos en el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, la
Orden HAC/1554/2002 que la desarrolló aprobando las normas de gestión del Impuesto sobre Ventas
Minoristas de Determinados Hidrocarburos y de la posterior Orden Ministerial HAC /2515/2002, del mismo
cometido, en las cuales se imparten normas para gestión y recaudación del impuesto, como impuesto
estatal de común aplicación, sin excepcionar territorialmente al territorio de Navarra.

La naturaleza de este Impuesto, queda de manifiesto en su proceso de elaboración. Mediante
Acuerdo de 27 de julio del año 2001 el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó, con el voto unánime
de todos sus miembros, el nuevo Sistema de Financiación de Comunidades Autónomas. Este se articula
como un método de financiación estable en el tiempo, por primera vez, y basado en la corresponsabilidad
fiscal. Además incorporaba la creación de un grupo de trabajo, respaldado igualmente por unanimidad entre
el Estado y los Gobiernos Regionales, que debía plantear la creación de un impuesto estatal, pero
susceptible de cesión a las Comunidades Autónomas, que recayera sobre las ventas minoristas de
hidrocarburos, con capacidad normativa autonómica sobre los tipos de gravamen, afectado a la sanidad y
que respetase las pautas de la Unión Europea. Realizados los trabajos de ese Grupo, el Consejo de Política
Fiscal y Financiera aprobó por mayoría el 22 de noviembre de 2001 la creación del Impuesto sobre las
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. Esta propuesta del Consejo de Política Fiscal y
Financiera se materializó, como sabemos, a través del artículo 9 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Conforme a lo acordado el 27 de julio de 2001, la Ley
24/2001 creó el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, configurándolo, de
acuerdo con las normas que posteriormente se citan, como un impuesto estatal cedido a las Comunidades
Autónomas en el que queda afectada la recaudación de su tramo estatal a la cobertura de los gastos en
materia de sanidad, mientras que el tramo autonómico resulta afectado a actuaciones sanitarias o
medioambientales. La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades
Autónomas (LOFCA ), tras la modificación introducida por la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre , y la
Ley 21/2001, de 27 de diciembre , por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de
Autonomía, han establecido la cesión a las Comunidades Autónomas del rendimiento originado en el
territorio de cada una de ellas por el citado impuesto; a pesar de su denominación esa última Ley ni olvidó a
las Comunidades Autónomas de Navarra y el País Vasco de su regulación.

La Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre , y la Ley 21/2001, de 27 de diciembre , establecieron la
cesión a las Comunidades Autónomas del rendimiento originado en el territorio de cada una de ellas por el
citado impuesto. Las dificultades ínsitas al sistema determinaron que se publicase la Orden HAC/774/2002,
de 11 de abril, por la que se prorrogaba el plazo de presentación de la declaración-liquidación del Impuesto,
y en virtud de la cual la presentación de la declaración-liquidación y relación de suministros exentos del
Impuesto, correspondiente a las cuotas devengadas durante el primer trimestre de 2002, así como los
suministros exentos de ese período, se realizaría entre los días 1 y 20 de julio de 2002, separadamente de
la que se refiera al segundo trimestre del mismo ejercicio. La Ley de cesión del impuesto a Madrid fue de 1
de julio y la Ley, por la que se aprobó el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco
12/2002, de 23 de mayo. Esta disposición , publicada 5 meses después de la entrada en vigor del impuesto,
era formalmente retroactiva y a pesar de su carácter extraordinariamente sucinto remitía para su regulación
a las Diputaciones Forales que incorporaron la regulación concertada el Impuesto; Vizcaya lo hizo mediante
Decreto Foral 6/2002, publicado el 4 de julio , Alava mediante el Decreto de Urgencia Fiscal 3/2002,
publicado el 12 de junio y Guipúzcoa mediante el Decreto Foral 2/2002, publicado el 23 de abril ; eso sí, con
expresa referencia a que el Impuesto tendría aplicación desde el 1 de enero de 2002. Así pues, con la
excepción de Canarias, Ceuta y Melilla, el IVMDH, desde el 1 de enero de 2002, se ha aplicado en todo el
territorio nacional.

III.- No puedo tampoco compartir, dicho sea desde la mejor consideración, el argumento expresado
por mis ilustres compañeros que integran el voto mayoritario de la Sala, respecto al extremo de que el
Impuesto sobre la Venta Minorista de Hidrocarburos se dictase no en ejercicio de planificación general de la

Centro de Documentación Judicial

8



actividad económica del art. 149-1-13ª de la C.E . sino en ejercicio de la potestad para establecer tributos. El
aspecto tributario, nos ha hecho perder de vista la materia energética a la que nos referimos, de profunda
trascendencia estratégica y que ostenta un carácter multidisciplinar y global. Esta naturaleza se muestra en
la intervención de la Administración central que somete a un régimen administrativo de sujeción especial a
importante número de administrados que se distinguen por actuar en alguna o algunas de las fases de
obtención, elaboración, distribución al por mayor y, con mayor importancia para lo que nos interesa, el
suministro y venta al por menor de carburantes.

Es en las Sentencias del T.C. Constitucional 118/1996, 147/1991 y, sobre todo, en la 61/1997 , donde
se ha precisado que el quid de la cuestión recae en apreciar si existe un título competencial que ab initio
legitime al Estado para dictar las disposiciones cuya aplicación supletoria se pretende, sin que la cláusula
constitucional, per se, constituya un título competencial. Si esto se produce, resultará muy difícil poner
reparos a la aplicación del Derecho, vía art. 149.3 C.E . allá donde se advierte su carencia. Por lo tanto está
muy vinculada con la resolución de la laguna de derecho existente, la respuesta que pueda darse a la
cuestión de si existe en el supuesto dado título competencial que habilite al Estado, a las Cortes Generales,
a dictar una Ley de aplicación general en toda España respecto a esta materia y si existiera, en su caso,
algún medio de aplicación de la legislación estatal en la Comunidad Foral fuera del supuesto del Concierto y
sin la expresa actuación de los Órganos forales.

Vemos que existe, sin lugar a dudas, una competencia específica del Estado que justifica la
intervención mediante el ejercicio de la potestad sancionadora, de inspección y, en su caso, de regulación
de precios, en este campo en el mantenimiento de las existencias mínimas exigidas, la protección de los
derechos de los consumidores y usuarios, de la seguridad de las instalaciones, de la garantía del adecuado
suministro y de las exigencias de la planificación económica, y que justifican la elaboración del impuesto y
que expresa la plena competencia del mismo para dictar una legislación que resulta aplicable
supletoriamente, a nivel constitucional y no meramente legal, en Navarra a falta de legislación foral
convenida.

Es, desde luego, la competencia exclusiva declarada en el art. 149.1.25ª de la C.E . sobre las bases
del régimen energético, en relación con el citado epígrafe 13ª del apartado 1 del art. 149, la que ha
permitido que desde el R. Decreto 29/1990, de 15 de enero , se liberalizase por parte del Gobierno el sector
de venta de hidrocarburos, si bien con aplicación del sistema de precios máximos de venta al público fijados
quincenalmente (Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes, de 6 de julio de 1990), llegándose al
vigente régimen mediante el R. Decreto- Ley 7/1996, de 7 de junio , de libre acceso a la competencia en el
sector y mediante la Ley 34/1998 que junto a la garantía de suministro, creó la Corporación de Reservas
Estratégicas de Productos Petrolíferos. Muestra de la sujeción administrativa especial de los
suministradores de hidrocarburos y de la competencia específica de esta materia y global del Estado lo es
también, en el momento presente, el Real Decreto 248/2001, de 9 de marzo , por el que se desarrollan
medidas de liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el sector de hidrocarburos
y la citada Ley 34/1998, de 7 de octubre de Hidrocarburos que en su disposición adicional duodécima creó
la tasa aplicable, en todo el territorio nacional, a la prestación de servicios y realización de actividades por la
Comisión Nacional de Energía en relación con el Sector de Hidrocarburos Líquidos, luego afectada por el
artículo 19 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Resolución de 15 de marzo de 2002, y la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas,
sobre la información necesaria para su cumplimentación.

Pero no se puede olvidar, que existe una auténtica obligación por parte de las entidades
suministradoras de hidrocarburos de aportar una información sobre el volumen de ventas y precios
señalados, reconocidos en la propia Circular 2/2004, de 10 de junio, de la Comisión Nacional de Energía,
sobre obtención de información de las empresas distribuidoras no incluidas en el ámbito de aplicación de la
resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de 13 de diciembre de 2001, por la que
se establece el SINCRO. Orden ITC/2065/2006, de 29 de junio, por la que se actualizan los costes de
comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo, en su modalidad de envasado o la O.M. ITC/1968/2007, de 2
de julio, por la que se actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes
de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados y se modifican determinadas disposiciones en
materia de hidrocarburos.

En definitiva fue la Decisión del Consejo de 22 de abril de 1999 sobre un procedimiento comunitario
de información y consulta sobre los costes de abastecimiento de petróleo crudo y los precios al consumo de
los productos petrolíferos, la que impulsó la actualización de los procedimientos de información a la
Dirección General de Política Energética y Minas de los distintos agentes económicos que operan en el
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ámbito del sector de hidrocarburos.

IV.- Es particularmente inadmisible que la parte recurrente en este recurso, o en los otros recursos de
esta misma naturaleza, pretenda alegar inseguridad jurídica o ignorancia, dada la existencia de múltiples
Asociaciones profesionales que se mantienen en interlocución con la Administración, tanto en la elaboración
de las disposiciones generales, como en la obtención y remisión de información, según hemos visto en el
desarrollo del presente Voto particular.

En el presente caso, como las partes han tenido ocasión de exponer, y descartado que la aplicación
directa e inmediata del Impuesto Minorista para la Venta de ciertos Hidrocarburos pueda suponer el abrigo
legal necesario para amparar la actuación de la Hacienda (fuese la que fuese desde 1 de enero de 2002
hasta julio de 2003) en la recaudación e inspección de este tributo, ¿ ante que nos hallamos?: en opinión de
este Magistrado ante una doble laguna de ley, una derivada de la existencia y vigencia plena de una Ley
estatal de aplicación general que no ha sido excepcionada ni opuesta por contrafuero mediante una
pertinente cuestión de inconstitucionalidad por el Gobierno o el Parlamento navarros; la otra derivada de la
inexistencia de una Ley Foral o cualquier otro precepto foral aplicable al impuesto que nos ocupa en
Navarra en el citado contexto y durante el período considerado, que después se subsanó. No es imperativo
que haya de apreciarse lagunas normativas en el caso de insuficiencia de la disposición aplicable; es
perfectamente posible la existencia de laguna normativa (y de hecho resulta más trascendente este
supuesto) cuando se detecta la inexistencia de una norma de derecho más o menos necesario, es decir,
cuando no existe una o unas Leyes que debieran existir y no existen, sea por expresa voluntad del
legislador o involuntariamente: eso es lo que ha ocurrido con la legislación urbanística en España durante
varios lustros, que ha venido aplicándose a falta global de regulación autonómica de la materia y eso
sucede con el T.R. del 76 (véase la S.T.C. 61/1997 ) en aquellos territorios en los cuales no se ha dictado
por el legislador una legislación urbanística global propia.

V.- Es por ello que también, he de mostrar mi disconformidad con el rechazo en el voto mayoritario de
la aplicación al presente caso de la Cláusula de Supletoriedad consagrada en el art. 149.3 de la C.E .
cuando señala que en todo caso el derecho Estatal será supletorio del derecho de las Comunidades
Autónomas. El argumento contenido en el voto mayoritario es el siguiente: "El art. 40 de la LORAFNA
dispone que en defecto de Derecho propio es aplicable el Derecho del Estado.

Pero la cláusula de supletoriedad del artículo 149-3 de la Constitución no puede aplicarse en defecto
de "impuesto convenido", porque entretanto el impuesto estatal no es convenido (según el Convenio
Económico) no hay normativa foral susceptible de ser suplida por la normativa estatal."

Esto se opone a la doctrina contenida en el A.T.C. de Auto Tribunal Constitucional núm. 329/1992
(Pleno), de 27 octubre , que expresamente declaró: (F.J. 3º) "...El vacío normativo al que se apela como
fundamento principal de los perjuicios dimanantes de la suspensión de la vigencia y aplicación de los
preceptos de la Ley Foral impugnados no puede ser aceptado, por cuanto difícilmente puede admitirse, tal
como advierte el Abogado del Estado, que la suspensión provoque ese efecto si no se desconoce
simultánea e indebidamente que, en todo caso, el Derecho estatal será supletorio del Derecho de las
Comunidades Autónomas de acuerdo con lo dispuesto por el art. 149.3 . in fine, de la Constitución
Española. La efectividad de esta previsión, desde luego, no queda de ninguna forma impedida por las
competencias que la Comunidad Foral pueda ostentar en la materia, con lo que, tanto la imposición de
recargos por incumplimientos de determinadas obligaciones tributarias, así como el régimen de infracciones
y sanciones y la propia liquidación del impuesto por actos jurídicos documentados no resultan de imposible
cumplimiento, una vez que la legislación estatal reguladora de tales supuestos da cobertura a que, por vía
de supletoriedad, la Administración tributaria de la Comunidad Foral pueda con arreglo a la misma imponer
los recargos y sanciones pertinentes y también practicar las correspondientes liquidaciones."

También se opone el voto mayoritario, a la doctrina tributaria seguida por el Gobierno Foral, hasta
prácticamente el día de hoy, y que se contiene p. ej. en el Acuerdo de 12 de febrero de 2007, denegatorio
de la ratificación de una propuesta del Tribunal Económico- Administrativo Foral de Navarra en relación con
expediente sancionador de la Hacienda Foral de Navarra y a la seguida en esta Sala y contenida en la
Sentencia de este Tribunal Superior de Justicia Navarra (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 17
noviembre 1997 , ponente Ilmo. Sr. D. Iñigo Barberena Belzunce.

VI.- Concluir manifestando que visto lo expresado, y en opinión de este Magistrado, la aplicación
supletoria de la Legislación Estatal en la vía del art. 149.3 de la C.E ., dada la laguna normativa foral, cubre
la reserva de Ley y la actuación de la Hacienda en el territorio Foral y dentro del período considerado. Ante
ello debiera haberse desestimado el recurso planteado y mantenido el acto administrativo recurrido.
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En Pamplona, a nueve de Noviembre de dos mil siete.
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