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1. La intervención administrativa sobre los precios de
los servicios

En el ámbito de la Administración local se ha venido
admitiendo con carácter general que la prestación de
los servicios públicos locales se puede financiar
mediante el recurso al cobro de tasas o tarifas, lo que
supone que en un caso la Administración local recu-
rre al ejercicio de su potestad tributaria y en el otro al
ejercicio de su potestad tarifaria. Esta distinción ha
estado presente en el debate doctrinal y jurispruden-
cial de los últimos años.1

De forma resumida podemos señalar que la distin-
ción se basa en los siguientes criterios: 

a) Potestad tributaria. Potestad atribuida al poder
público para exigir de forma coactiva el pago de deter-
minados servicios. El servicio se presta por un ente
público y el precio se ingresa en el presupuesto públi-
co. El ejercicio de esta potestad se concreta en la exi-
gencia de tasas o precios públicos. Las tasas deben
establecerse en la correspondiente ordenanza fiscal.

b) Potestad tarifaria. Potestad reconocida a la Admi -
 nis tración titular de un servicio público para fijar el pre -
 cio de la prestación de este servicio cuando el mismo
se presta por una entidad de Derecho privado de capi-
tal público o por un concesionario. El precio no se
ingresa en un presupuesto público, sino en la cuenta
de explotación del ente que presta el servicio.2

Esta distinción conceptual entre tasa y tarifa3 ha
sido objeto de un replanteamiento conceptual a par-
tir de la sentencia 185/1995 del Tribunal Cons titu -
cional, en la que el concepto de prestación patrimo-
nial de carácter público adquirió una gran fuerza
expansiva. En virtud del influjo de esta sentencia, la
distinción entre tasa y tarifa se ha visto de nuevo
afectada por la redacción del artícu lo 2.2 de la Ley
general tributaria 58/2003, de 17 de diciembre.

En el presente trabajo reflexionaremos sobre la
incidencia de la Ley general tributaria en la distinción
de los conceptos de tasa y tarifa dentro del ámbito de
los servicios públicos locales. Para ello partiremos
de la construcción jurisprudencial de la distinción
entre potestad tributaria y tarifaria, con el fin de exa-
minar a continuación el alcance del artículo 2.2 de la
Ley general tributaria de 2003 y preguntarnos si debe
entenderse que con su aprobación ha desaparecido
la potestad tarifaria inherente a la gestión indirecta
de los servicios públicos o, por el contrario, se man-
tiene y, en este caso, en qué términos. 

2. Potestad tributaria y potestad tarifaria

2.1. Los orígenes 

Con el fin de llevar a cabo una exposición resumida
de la evolución del tema objeto de nuestro estudio
tomaremos como punto de partida la Ley de tasas y
exacciones parafiscales de 26 de diciembre de 1958,
según la cual no son tasas las percepciones que los
establecimientos públicos obtengan por las activi-
dades que desarrollan en forma de empresa indus-
trial o mercantil, ni los servicios prestados en régi-
men de concesión. Tampoco se conciben como
tasas los precios que cobran entes públicos sujetos
al Dere cho privado, ya que tales precios se califican
como tarifas o precios privados (así, el caso de
RENFE en la Ley de bases de 1941 y en la Ley de orde-
nación del transporte de 1987).

El ordenamiento local estableció una regulación
más confusa, y la doctrina tendió, al interpretar este
ordenamiento, a equiparar la tasa y la tarifa de los
servicios públicos en concesión. Esta equiparación
respondía a fines esencialmente garantistas, esto es,
evitar precios abusivos en la fijación de tarifas.4

1. Entre otros, ARIÑO, A., Las tarifas de los servicios públicos,
Instituto García Oviedo, Sevilla, 1976, y VILLAR ROJAS, F., Tarifas,
tasas, peajes y precios administrativos, estudio de su naturaleza y
régimen jurídico, Comares, Granada, 2000.

2. Sobre esta distinción, vid. TORNOS, J., “Potestad tarifaria y políti-
ca de precios”, RAP, 135, 1994, y “Las potestades administrativas tari-
faria y de tasación”, en La intervención administrativa en la econo-
mía, Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, 1998. También es
preciso diferenciar los conceptos de tarifa y peaje. Por un lado, el
concepto de peaje se aplicará al precio exigido por el uso de un bien
demanial o de una infraestructura que debe ser de uso compartido.
Pero también cabe recurrir a este par de conceptos, tarifa y peaje,
para referirse por un lado al precio que se reconoce al concesiona-
rio, mientras que peaje será el precio que pague el usuario del servi-
cio. Así, en el caso de las autopistas.

3. La doctrina ha prestado especial atención en los últimos
años a la distinción de estas dos potestades. Con anterioridad,
debe citarse el clásico trabajo de GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “Sobre la
naturaleza de la tasa y de las tarifas de los servicios públicos”,
RAP, 12, 1953. Recientemente, GIEURE LE CARESSANT, J., “La natura-

leza jurídica de las tarifas de los servicios públicos locales”,
Revista de Hacienda Local, 88, 2000; MARTÍN QUERALT, L., “La ges-
tión de los recursos procedentes de la prestación de servicios
realizada por las entidades locales”, en el volumen colectivo
“Financiación de los entes locales”, Marcial Pons, Madrid 2001;
PAGÉS, J., “Las tarifas de los servicios prestados en régimen de
Derecho privado: Su consideración como tasas, precios públicos
o precios privados”, RDFHP, 252, 1999; PERDIGÓ, J., “Les tarifes dels
serveis locals”, Dret local, Marcial Pons, Barcelona-Madrid, 1997;
RAMALLO, J., “Tasas, precios, públicos y precios privados (hacia un
concepto constitucional de tributo)”, REDF, 90, 1996. También, con
carácter general, el trabajo de VILLAR ROJAS, F., “Dictamen sobre el
concepto de tasas de la nueva Ley general tributaria y su eventual
impacto en las tarifas por prestación del servicio municipal de
abastecimiento domiciliario de agua potable, Quincena Fiscal
Aranzadi, 10/2005.

4. En este sentido, vid. los trabajos de GARCÍA DE ENTERRÍA, E., op.
ult. cit., y VILLAR PALASÍ, J. L., La intervención administrativa en la
industria, Madrid, 1964, y “Poder de policía y precio justo. El proble-
ma de la tasa de mercado”, RAP, 16, 1955.
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Esta confusión aparece en el Reglamento de servi-
cios de las corporaciones locales de 1955, artículo
129.1.b), y se corrige en parte en el ROAS, cuyos artícu-
los 297 y 299 parecen diferenciar los supuestos en que
procede exigir tasa o tarifa.

2.2. Posición actual de la doctrina y la jurisprudencia

Si acudimos a la doctrina, recientemente San tamaría
Pastor y García de Enterría han aportado reflexiones
de gran interés en sendos informes emitidos a peti-
ción de la Asociación Española de Empre sas Gestoras
de los Servicios de Agua a Poblaciones.5

Para el primero de los autores citados, “dichos pre-
cios no han adquirido de manera genérica, como ha
podido formularse en hipótesis, la naturaleza de
tasas. Para que tal efecto se produjera deberían con-
currir dos circunstancias: primera, que los importes
procedentes de estos abonos se ingresaran en la
hacienda de la entidad local como un recurso ordina-
rio de la misma, no entrando en el patrimonio del
ente prestador ni quedando afectos a la cobertura de
los costes del servicio. Y segunda, que el servicio se
preste por una entidad sometida a un estatuto gene-
ral de Derecho público, lo cual sólo sucede en los
casos en que el prestador sea directamente una enti-
dad local o un organismo autónomo, pero no cuan-
do lo sea una entidad privada de capital total o par-
cialmente público, o un ente público sometido por
ley en sus relaciones externas al Derecho privado. En
estos casos, el ingreso no puede tener el carácter de
tasa, sino de precio privado en sentido estricto”.

Para el profesor García de Enterría, “las tarifas per-
cibidas por entidades o sociedades privadas que
prestan el servicio de abastecimiento de aguas en
régimen de gestión directa o indirecta deben ser cali-
ficadas como precios por la prestación del servicio
sujetos a un régimen especial”.

Pero lo verdaderamente relevante es la construc-
ción jurisprudencial, en la que encontramos un claro
esfuerzo por diferenciar dogmáticamente los con-
ceptos de potestad tributaria y tarifaria. En este senti-
do, puede citarse la sentencia del Tribunal Supremo
de 29 de enero de 1998, Aranzadi 1094, en la que se
afirmó lo siguiente:

“En primer lugar, hemos de partir del hecho de que
la empresa que presta el servicio de transporte urba-
no por medio de autobuses en la ciudad de Va -
lladolid es, como se infiere de los poderes para plei-
tos obrantes en las actuaciones, una ‘Sociedad
Anónima Privada Municipal’. Se está, pues, al parecer
(dada la falta de suficientes elementos de juicio),

ante un supuesto de gestión directa (de un servicio
municipal esencial), previsto en los artículos 67.ter-
cera y 89 a 94 del Reglamento de servicios de las cor-
poraciones locales, de 17 de junio de 1955, 85.3.c) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
de ré gimen local, y 95 y 103 del Real decreto legislati-
vo 781/1986, de 18 de abril, y llevado a cabo por una
sociedad privada municipal, con personalidad jurídi-
ca propia, cuyo capital social pertenece totalmente a
la corporación.

“En consecuencia, la tarifa o el precio en sentido
económico que dicha sociedad pueda cobrar a los
usuarios como contraprestación del servicio de
transporte que presta (el valor de los billetes) no es,
en principio, técnica y jurídicamente hablando, una
tasa o un precio público (es decir, no es un ingreso
público de carácter tributario), sino un precio pri-
vado.

“Y, en consecuencia, procede distinguir entre lo
que es la potestad tarifaria, conexa a la idea de ges-
tión de un servicio público y a su fórmula de remu-
neración, y la potestad tributaria, plasmación del
concepto de los ingresos públicos de tal naturaleza.

“Y, en el plano de la efectividad de ambas potesta-
des, la ‘tarifa’ (o precio o contraprestación), como se
indica en la doctrina más generalizada, se ordena y
analiza abstractamente en la normativa de gestión de
los servicios públicos, se establece y fija al formalizar
un contrato (de gestión de servicios), no puede exi-
girse generalmente por vía de apremio y es suscepti-
ble de discutirse, incluso, ante la jurisdicción civil. Y,
por otro lado, la ‘tasa’ propiamente dicha, el ‘precio
público’ o –después de la sentencia del Tribunal
Constitucional 185/1995 (RTC 1995/185)– la ‘prestación
patrimonial de carácter público’ –del artículo 31.3 de
la Constitución– se regulan abstractamente en la nor-
mativa propia de los ingresos de Derecho público, se
imponen, ordenan y especifican de acuerdo con
dicho régimen jurídico, pueden exigirse por vía de
apremio y se impugnan a tenor de lo expuesto en las
reglas tributarias.

“Es evidente que la diferenciación de dichos con-
ceptos –en relación, especialmente, con el juego de
la potestad administrativa de intervención sobre los
precios y tarifas– no ha sido (y continúa no siendo)
pacífica, tanto en el marco jurisprudencial como en
el normativo.

“Las sentencias de esta sala de 9 de abril de 1968 (RJ
1968/3748), 12 de noviembre de 1970 (RJ 1970/4573), 1
de marzo de 1980 (RJ 1980/1059), 10 de mayo de 1988
(RJ 1988/3739) y 15 de diciembre de 1992, limando
asperezas conceptuales e intentando terminar con

5. Tomamos la cita de estos informes de GIEURE LE CARESSANT, J.,
op. cit., p. 168-169.
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confusiones tradicionales, han venido distinguiendo,
progresivamente, entre las ‘tarifas o precios’ de los
servicios públicos y las ‘tasas’ y/o ‘precios públicos’
de carácter fiscal, atribuyendo a unos y otros diferen-
tes naturalezas en función, sobre todo, de sus res-
pectivos regímenes de implantación, modificación e
impugnación, de sus conceptos integradores y de
sus finalidades aplicativas.

“El Derecho positivo también ha sido (y, aún, es)
reflejo de esas dudas interpretativas.

“Así, por ejemplo, el Reglamento de servicios de las
corporaciones locales (que, hoy día, puede reputarse
todavía vigente en lo esencial) trata de las ‘tarifas’, en
el capítulo V (‘gestión indirecta de los servicios’) del
título III, en el sentido que se ha expuesto antes,
hablando de remuneración del concesionario (artícu-
lo 115.6), de precio fijado por la Administración, sus-
ceptible, sin embargo, de rebajarse en el proceso de
licitación (artículo 122.4), de retribución como dere-
cho de quien asume la prestación del servicio (artícu-
lo 128.3.1) y de utilización de la vía de apremio para
su exacción sólo si la corporación local lo autoriza
(artículo 130.1); pero incurriendo, en el artículo 129,
en una aparente contradicción, al indicar que la re -
muneración del concesionario está compuesta por
las contribuciones especiales que se devengaren
por el establecimiento del servicio y las tasas a cargo
de los usuarios, con arreglo a la tarifa aprobada en la
forma dispuesta en el propio precepto, contradic-
ción o confusión que se reitera en el capítulo VI (‘de
las tarifas’), al comprender en tal concepto genérico
toda contraprestación de los servicios ya sea ‘tasa’
(ingreso público) o ‘precio-tarifa’ (remuneración del
concesionario y/o de la entidad de Derecho privado
que preste el servicio).

“El artículo 155 del Reglamento que comentamos
intenta aclarar y purificar –con relativo acierto– los
conceptos de ‘tasa’ y ‘tarifa’. Y, así, dice: ‘1. En los servi-
cios prestados directamente por la corporación, con o
sin órgano especial de administración o mediante fun-
dación pública del servicio, o indirectamente por con-
cesión otorgada a particular o empresa mixta o por
consorcio con otros entes públicos, las tarifas que
hayan de satisfacer los usuarios tendrán la naturaleza
de tasa y serán exaccionables por la vía de apremio. 2.
Si el servicio se prestare con arreglo a las formas de
Derecho privado y, en especial, por sociedad privada
municipal o provincial, arrendamiento o concierto, las
tarifas tendrán el carácter de precio o mer ced, someti-
do a las prescripciones civiles o mercantiles.’ 

“Parece, pues, que se distingue, según el modo de
gestión del servicio, entre ‘tasa’ o ‘precio público’
(incluyendo, de un modo no muy ortodoxo, y contra-
dictorio con el contenido del capítulo V, la remune-
ración del concesionario) y el ‘precio-tarifa’.

“El Real decreto legislativo 781/1986, en su artículo
107, establece que ‘La determinación de las tarifas de
los servicios que, con arreglo a la política general de
precios, deban ser autorizados por las comunidades
autónomas u otra Administración competente, debe-
rá ir precedida del oportuno estudio económico.
Transcurridos tres meses desde la fecha de entrada
del expediente en la Administración autorizante sin
que haya recaído resolución, las tarifas se entende-
rán aprobadas. Las tarifas deberán ser suficientes
para la autofinanciación del servicio de que se trate.
No obstante, cuando las circunstancias aconsejaren
mantener la cuantía de las tarifas con módulos infe-
riores a los exigidos por la referida autofinanciación,
la comunidad autónoma o Administración compe-
tente podrá acordarlo así, autorizando simultánea-
mente las compensaciones económicas pertinentes’.
Parece que, en este texto, en principio, la ‘tarifa’ va
conexa a la idea de remuneración del concesionario
del servicio o de la empresa privada que directa o
indirectamente lo presta, y no a la idea del ingreso
público tributario (aunque el texto no distingue con
claridad tal dicotomía).

“Por su parte, la Ley 39/1988 define la ‘tasa’ (artículo
20) y el ‘precio público’ (artículo 41), sin hacer referen-
cia, sin embargo, a si el servicio que genera tal tasa o
precio se presta en régimen de Derecho público o pri-
vado, y conceptúa, por otra parte, el precio público
como un ingreso de la entidad local, establecido y/o
modificado (sólo) por el Pleno de la corporación (con
un alcance conceptual que no parece aplicable, lógi-
camente, al precio o ingreso obtenido por una entidad
privada –como la de los presentes autos–).

“Puede concluirse, pues, ya, que la ‘tarifa’ es el pro-
ducto del ejercicio de la potestad tarifaria de la
Administración (y no de la potestad tributaria) y es,
por ello, diferenciable de la ‘tasa’ y del ‘precio públi-
co’, pues estas dos últimas contraprestaciones cons-
tituyen, más bien, ingresos de Derecho público que,
como tales, conforman la hacienda pública (en este
caso, local), y las ‘tarifas’ son el precio fijado por la
Administración para remunerar a quien, en régimen
de Derecho privado, presta el servicio.

“En los supuestos del concesionario (y, también, en
cierto modo, en los de las empresas privadas con capi-
tal total o parcialmente administrativo) la ‘tarifa’ adop-
ta una conformación contractual, en cuanto, a pesar
de ser fijada unilateralmente por la Administración, su
importe se vincula al objeto del servicio y puede verse
afectada en su cuantificación por la alteración del
equilibrio financiero del contrato o negocio por el que
se confiere la actividad prestacional.”

La larga cita nos ha parecido esencial, ya que en esta
sentencia se resume la doctrina del Tribunal Supremo
hoy mayoritaria, de la que interesa destacar lo siguien-
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te: los conceptos de tasas y tarifa difieren en cuanto a
su naturaleza jurídica, ya que las tasas son manifesta-
ción de la potestad tributaria y las tarifas de la potes-
tad tarifaria. La tasa se ingresa en el presupuesto de un
ente público y se gestiona de acuerdo con la normati-
va tributaria. La tarifa es un precio privado que cobra
el prestador del servicio del usuario. 

En la misma línea, la jurisprudencia del Tribunal
Supremo ha seguido insistiendo en la importancia del
sujeto que recibe el ingreso. Así, las STS de 13 de junio
y 27 de septiembre de 1997, Aranzadi 6674 y 8484, la de
4 de marzo de 1998, Aranzadi 1933, 21 de abril de 1999,
Aranzadi 3585, 30 de abril de 2001, Aranzadi 4719, 13, 23
y 30 de septiembre de 2002, Aranzadi 8279, 8476 y 8681,
9 de julio de 2003, Aranzadi 6287, y 4 de julio de 2006,
Aranzadi 5989. En la citada sentencia de 9 de julio
de 2003 se señala que: “Ya las sentencias de esta
Sala de 9 de abril de 1968 (RJ 1968, 3748), 12 de
noviembre de 1979,  1 de marzo de 1980 (RJ 1980,
1059),  10 de marzo de 1988 (RJ 1988, 1347) y  15 de
diciembre de 1992 (RJ 1992, 2515) fueron establecien-
do progresivamente la diferencia entre las ‘tarifas o
precios’ de los servicios públicos y las ‘tasas y/o pre-
cios públicos’, de carácter fiscal, atribuyendo a unos
y otros naturalezas diferentes, en función de sus res-
pectivos regímenes de implantación, modificación e
impugnación, así como de sus conceptos y finalida-
des de aplicación.”

En definitiva, de acuerdo con esta doctrina el ejer-
cicio de la potestad tributaria se traduce en la fijación
de tasas (o precios públicos), como ingresos exigidos
por una determinada prestación pública y destinados
a cubrir este gasto público, ingresos que además
pasarán a formar parte del presupuesto público. La
tarifa, por el contrario, es el precio que ingresará el
concesionario o una entidad sujeta al Derecho priva-
do.6 Esto supone mantener un concepto subjetivo de
la hacienda pública, opuesto a recientes tesis que
defienden un concepto objetivo de la misma.7

La consecuencia de lo expuesto nos permite dife-
renciar el régimen de la tasa del de la tarifa. La tasa,8

como ingreso de naturaleza tributaria, está sujeta al
principio de reserva legal (artículo 133.1 de la CE) y su
regulación debe responder a los principios propios de
los tributos (artículo 31.1 de la CE), esto es, igualdad y
progresividad, sin que en ningún caso pueda tener
alcance confiscatorio. La tasa se regulará por normas
de Derecho público y se exigirá por un procedimien-
to coactivo, ingresándose en un presupuesto público.

La tarifa es un ingreso establecido en virtud de la
potestad tarifaria de la Administración, de naturaleza
no tributaria en la medida en que no se ingresa en un
presupuesto público. Dentro de este concepto de
tarifa podemos a su vez diferenciar dos supuestos
distintos. Por un lado, la tarifa que reciba el gestor
de una entidad pública de Derecho privado que
preste un servicio público. Este ingreso es un precio
o tarifa de naturaleza diversa a la tasa. No se sujeta en
su determinación a los principios propios del ejerci-
cio de la potestad tributaria, y podrá exigirse o no de
forma coactiva según lo que disponga la ley que
regule, en su caso, dicha tarifa. La cuantía de la tarifa
no debe ajustarse al coste del servicio prestado.9 Por
tanto, en virtud del dato fundamental del no-ingreso
en un presupuesto público, al que puede añadirse la
regulación de dicho ingreso por normas de Derecho
privado, calificaremos como tarifa o precio el ingreso
de las entidades públicas de Derecho privado.10

Por otro lado, la tarifa es el precio que recibe el con-
tratista por la gestión indirecta de un servicio público
(podemos incluir aquí la tarifa del contrato de conce-
sión de obra pública, gestión de servicio público o
precio del concierto). Éste es un precio que posee
naturaleza contractual en la medida en que for ma
parte de un negocio bilateral y su cuantía se determi-
na en función de la remuneración del contratista. Por
ello, su cuantía queda también afecta al principio del
equilibrio financiero. Dada la naturaleza del contrato

6. Por esta razón, aunque puedan calificarse de prestaciones
patrimoniales de carácter público los ingresos coactivos de entida-
des públicas de Derecho privado, no calificamos tales ingresos de
tasas o precios públicos, sino de tarifas. 

7. Vid. LOZANO SERRANO, “Las prestaciones patrimoniales públicas
en la financiación del gasto público”, REDF, 97; MARTÍN JIMÉNEZ,
“Notas sobre el concepto constitucional de tributo en la jurispru-
dencia reciente del Tribunal Constitu cional”, REDF, 106, 2000, y la
referencia a estas tesis en MARTÍN QUERALT,J., op. cit., p. 445.

8. El precio público de naturaleza tributaria sería el ingreso exigi-
do por una prestación pública, destinado a cubrir este gasto, y que
se ingresa en un presupuesto público, pero cuya cuantía no se fija
en relación con el coste del servicio. La reforma de la LGT y LHL ha
supuesto la práctica desaparición de esta categoría.

9. En este sentido PERDIGÓ I SOLÀ, J., op. cit., p. 573, y FERREIRO

LAPATZA, Curso de Derecho financiero español, Marcial Pons, 1998,
quien en la página 215, nota 1, afirma que “si el Estado presta el

servi cio a través de una sociedad mercantil, en régimen de Derecho
privado, apropiándose la sociedad de las sumas pagadas por los
usuarios, sólo de precios se puede hablar para referirse a tales
sumas”. MARTÍN QUERALT, op. cit., p. 434, también reconoce esta dife-
rencia; así en la página 434 afirma que “no puede desconocerse que
ni siquiera nos encontramos ante un ingreso público, sino que es un
ingreso percibido por un particular, empresa o sociedad, pero que
no revierte en modo alguno en las arcas municipales, ni su finalidad
es, por tanto, la de financiar el gasto público”. Más adelante, en las
conclusiones de su trabajo expone de forma matizada las conse-
cuencias de esta distinción, p. 449-452.

10. Lo que se expone en el texto nos lleva a matizar lo dicho en un
trabajo nuestro anterior, “Potestad tarifaria y política de precios”,
RAP, 135, 1994, en el que centrábamos el criterio de distinción en el
régimen de prestación del servicio. Recogemos en este sentido la
observación crítica a nuestra postura de VILLAR ROJAS, F., op. cit.,
p. 30, nota 40.
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público, la Administración podrá incidir en este precio
(como consecuencia del ejercicio de las prerrogativas
que le atribuye la legislación contractual) y el contra-
tista podrá exigir su revisión, pero en todo caso se par-
tirá de la cuantía establecida en el momento de cons-
tituir la relación contractual.

2.3. Un supuesto especial. El cobro de las tasas por el
concesionario

Según la construcción que acabamos de exponer,
uno de los criterios determinantes para diferenciar la
tasa de la tarifa es la del sujeto que lleva a cabo el
cobro del precio del servicio. No obstante, este crite-
rio no es absoluto, y puede tener excepciones. Así,
puede darse que el cobro de la tasa corresponda al
concesionario, pero en este caso deberá tratarse de
una verdadera tasa (establecida en la preceptiva
ordenanza fiscal) y el concesionario actuará como
recaudador de la Administración, procediendo a
ingresar lo que cobre en las arcas municipales.

En definitiva, lo que queremos señalar es que una
vez el ente local ha creado una tasa conforme a De -
recho puede optar entre proceder directamente a
su exacción o bien encomendar esta tarea recauda-
toria a un concesionario, atribuyéndole con esta
finalidad la posibilidad de exigir el pago por la vía de
apremio.

En este sentido, aunque se plantea el tema de forma
indirecta, es de interés la sentencia del Tribunal
Supremo de 21 de abril de 1999, Aranzadi 3586. La cita-
da sentencia tuvo como causa los siguientes hechos,
que exponemos de forma resumida. El Ayuntamiento
de Valencia estableció una tarifa especial de 1,50 pese-
tas por m3 de agua suministrada para financiar una red
arterial y una depuradora. La entidad Aguas de
Valencia SA exigió el pago de dicha tarifa a los usua-
rios. Posteriormente, el Ayuntamiento de Valencia
procedió a practicar una liquidación de intereses tri-
butarios de demora a Aguas de Valencia SA por el
retraso en la entrega de lo recaudado por esta tarifa
especial. Esta liquidación de intereses tributarios
constituyó el objeto del litigio que a nosotros interesa. 

La sentencia de primera instancia estimó en este
punto el recurso de Aguas de Valencia SA al entender
que la deuda reclamada no tenía naturaleza tributa-
ria, razón por la cual el tipo de interés debió ser el
legal sin el incremento del 25% propio de las deudas
tributarias. El Tribunal Supremo confirmó la senten-
cia recurrida, y al hacerlo elaboró de nuevo una fun-
dada doctrina sobre la distinción entre tasa y tarifa. La
sentencia niega que lo cobrado por la entidad priva-
da Aguas de Valencia SA fuera una tasa, pero indirec-
tamente admite esta posibilidad. Ahora bien, lo que

afirma con rotundidad es que previamente el Ayun -
tamiento debía haber creado la tasa. Si así lo hubiera
hecho, nada hubiera impedido que su cobro lo
hubiera llevado a cabo Aguas de Valencia SA, aplican-
do en este caso el régimen tributario.

La citada sentencia estableció lo siguiente: 
“El primer motivo se formula ‘al amparo del núm. 4

del apartado 1 del artículo 95 de la Ley jurisdiccional
(RCL 1956/1890 y NDL 18435), según redacción dada
por la Ley 10/1992, de 30 de abril (RCL 1992/1027),
pues la sentencia recurrida no aplicó el artículo 155
del Reglamento de Servicios de las corporaciones
locales de 17 de junio de 1955 (RCL 1956/85 y NDL
22516), que establece que las tarifas de los servicios
prestados por la corporación a través de concesión o
que fuesen de recepción obligatoria para los admi-
nistrados tienen naturaleza de tasa, ni tampoco apli-
có el artículo 19.22 del Real decreto de 30 de diciem-
bre de 1976 (RCL 1977/224 y ApNDL 6999), de tarifas
especiales, que, desde el punto de vista tributario,
sigue también el mismo principio de que las tarifas
de servicios públicos, y muy concretamente la de ser-
vicio municipal de agua, tiene naturaleza fiscal de
tasas’, de donde deduce la recurrente que el interés
de demora no es el del artículo 36 de la Ley general
presupuestaria, sino el específico del artículo 58 de la
Ley general tributaria.

“La Sala no comparte este motivo casacional por
las siguientes razones jurídicas: Primera. La tarifa
general, o sea sin la especial de 1,50 ptas., por metro
cúbico de agua, exigida por la sociedad Aguas de
Valencia, SA es sin duda alguna un precio privado,
que a efectos económico-financieros es el compo-
nente fundamental de los ingresos por suministros
de agua potable realizados por dicha compañía, que
una vez restados los gastos determina el beneficio
de dicha empresa. Si fuera una tasa, es decir un tri-
buto de naturaleza pública, su importe una vez per-
cibido por la sociedad Aguas de Valencia, SA, como
sujeto sustituto, sería pagado por ésta al Ayunta -
mien to de Valencia, cosa que no ocurre en el caso
de autos. La tarifa general es según doctrina juris-
prudencial consolidada un precio privado aunque
por virtud de la potestad tarifaria que corresponde
al ente concedente (artículos 115, 116 y 127 del
Reglamento de servicios de las corporaciones loca-
les, aprobado por el Decreto de 17 de junio de 1955)
le corresponda a éste su aprobación.

“La tarifa especial consistente en 1,50 pesetas por
metro cúbico de agua potable, a incluir en el recibo
del agua a pagar por los usuarios para financiar las
obras de ampliación de la red arterial y de la depura-
dora de Picassent, cantidad a percibir por la sociedad
de Aguas de Valencia, SA y que debía entregar al

12 QDL, 15. OCTUBRE DE 2007
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Ayuntamiento de Valencia no podía seguir la vía de
las tasas, porque éstas se corresponden con el coste
real de los servicios integrados por los costes direc-
tos, indirectos, por la amortización de las instalacio-
nes y por el beneficio industrial del concesionario,
pero que obviamente no pueden incluir la amplia-
ción de las instalaciones, por ello el Ayuntamiento de
Valencia no siguió el procedimiento para el estable-
cimiento de las tasas, con su correspondiente acto de
imposición provisional y simultánea aprobación de la
correspondiente ordenanza, decididos por mayoría
del Pleno del Ayuntamiento, exposición al público
para reclamaciones durante 15 días y posterior apro-
bación definitiva, sino que fue acordada como un
simple aumento de las tarifas, es decir, incremento
del precio privado por suministro de agua.

“Pese a la naturaleza distributiva de la tarifa espe-
cial como reparto del coste de la ampliación futura
de las instalaciones entre los usuarios del suminis-
tro de agua, que la acercaría a una contribución espe-
cial, contemplada en el artículo 23.1 del Real decreto
3250/1976, de 30 de diciembre, para el establecimien-
to, ampliación o mejora de servicios municipales, lo
cierto es que esta vía no era posible, porque como
precisa dicho artículo 23.1 es necesario que se bene-
ficie especialmente a personas determinadas, cir-
cunstancia que no se da en este caso, por cuanto lo
que hay es un beneficio común o general.

“Tampoco le era posible al Ayuntamiento de Valen -
cia establecer un impuesto o arbitrio finalista para
financiar las obras indicadas, porque en la Ha cienda
local, los ayuntamientos sólo podían establecer, en
aquel entonces, los tributos específicamente admi-
tidos y regulados en el Real decreto 3250/1976, de 30
de diciembre, por el que se pusieron en vigor las
disposiciones de la Ley 41/1975, de bases del estatu-
to del régimen local (RCL 1975/2334; RCL 1976/327 y
NDL 15311), relativas a ingresos de las corporacio-
nes locales. 

“El Ayuntamiento de Valencia, cerradas las vías de
las tasas, de las contribuciones especiales y de los
arbitrios o impuestos, siguió el camino fácil de
aumentar las tarifas mediante la inclusión de una tari-
fa especial de 1,50 pesetas por metro cúbico de agua
suministrada, a pagar por los usuarios, que recaudaría
la sociedad Aguas de Valencia, SA y que ésta entrega-
ría al Ayuntamiento de Valencia, concepto este híbri-
do y atípico, pero en el que predomina, al menos en
apariencia, por el procedimiento seguido, el carácter
de precio privado o ‘tarifa’.

“Segunda. Es necesario distinguir como hizo la
Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 23
de junio de 1986 dos relaciones jurídicas distintas. La
primera es la existente entre los usuarios y la concesio-
naria del servicio público de suministro de agua pota-

ble, que es de índole mercantil, pues el usuario se limi-
ta a pagar un precio privado por el suministro que reci-
be. El usuario, ciertamente, queda obligado a pagar el
precio establecido desde que se publica en el Boletín
Oficial de la Provincia, precio que estaba integrado por
la tarifa general y por la tarifa especial. La segunda rela-
ción es la existente entre la sociedad concesionaria
Aguas de Valencia, SA y el Ayun tamiento de Valencia,
ente concedente. Esta relación forma parte del conjun-
to obligacional de la concesión, debiéndose destacar
que la cláusula 12ª del contrato concesional de 7 de
julio de 1904 estableció tres vías distintas para la finan-
ciación de la ampliación y mejora de las instalaciones,
que eran: a) Acudir al crédito. b) Llevarla a cabo el
Ayuntamiento, en cuyo caso las mejoras introducidas
serían de propiedad municipal. c) Hacerse cargo la
concesionaria, en cuyo caso serían de su propiedad, y
al término de la concesión el Ayuntamiento tendría
que indemnizarla. Ambas partes optaron por la finan-
ciación por el Ayuntamiento, el cual arbitró a tal efec-
to, un aumento del precio, es decir de las ‘tarifas’, obli-
gándose la concesionaria a cobrar la tarifa especial, no
como sujeto sustituto ex lege, sino como gestor ex
contractu y a entregar al Ayuntamiento la recaudación
obtenida. Nos hallamos, pues, ante una tarifa especial
que es un precio privado, percibido por la concesiona-
ria de los usuarios, que revierte al Ayuntamiento por
virtud del título concesional.

“Tercera. El expediente administrativo no deja lugar
a dudas acerca de que la tarifa especial de 1,50 pese-
tas por metro cúbico de agua suministrada responde
a un aumento de las tarifas con la finalidad de que las
nuevas instalaciones (ampliación de las vías arteriales
y de la depuradora de Picassent) pasen a ser de domi-
nio municipal, aunque afectas a la concesión, con
objeto evitar que se incrementen excesivamente los
activos de la sociedad concesionaria y por ende la
indemnización correspondiente en el momento de
la reversión […]. Es claro que el Ayuntamiento de
Valencia no consideró en absoluto que dicha tarifa
especial fuera una tasa y por ello siguió el procedi-
miento propio de la aprobación de las tarifas de los
concesionarios de servicios públicos.

“Por el contrario, si admitiéramos que se trata de
una tasa como pretende el Ayuntamiento de Valencia,
con el fin de lograr un tipo porcentual de interés de
demora mayor, como es el propio del artículo 58 de la
Ley general tributaria, habríamos de concluir que la ta -
rifa especial habría incurrido en nulidad absoluta, por
desconocer el procedimiento propio del estableci-
miento de los tributos locales, conclusión negada por
la Sala Quinta de este Tribunal Supremo en su senten-
cia de fecha 23 de junio de 1986 que reconoció la vali-
dez de dicha tarifa especial. […] Octavo. Si el
Ayuntamiento de Valencia hubiera sido consecuente
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con su tesis actual, consistente en afirmar que la tari-
fa especial es una tasa, hubiera debido actuar en 1982
(8 de julio) cuando la aprobó, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 18, 19, 20 y 26 de la Ley 40/1981,
de 28 de octubre (RCL 1981/2698 y ApNDL 198), por la
que se aprobaron determinadas medidas sobre régi-
men jurídico de las corporaciones locales (antes Real
decreto ley 3/1981, de 16 de enero [RCL 1981/238]),
artículos relativos al régimen de establecimiento y
modificación de tributos locales, entre ellos las tasas
(actos de imposición) y de ordenación de las mismas
(ordenanzas fiscales), así como de su especial régi-
men de impugnación (vía económico-administrativa
previa ante los tribunales económico-administrativos
del Ministerio de Hacienda), preceptos que no fueron
seguidos en absoluto por el Ayuntamiento de Valen -
cia, que indudablemente lo que hizo fue utilizar la
potestad tarifaria que le correspondía como ente con-
cedente, respetando, eso sí, la potestad de la Admi -
nistración General del Estado, en este caso, de los
gobernadores civiles, sobre la política y control de
precios, especialmente de los ‘autorizados’, en clara
prueba de que no concibió en 1982 la tarifa especial
como una tasa, sino como un componente del precio
de suministro del agua, pero afectado a la financia-
ción de la ampliación de las instalaciones, a gestionar
y cobrar por la empresa concesionaria sociedad de
Aguas de Valencia , SA, no como sujeto pasivo, sino
como una obligación propia de su carácter de conce-
sionario, obligación admitida como posible en la cláu-
sula 12ª del contrato concesional de 1904.

“La conclusión que se deduce de todas las razones
expuestas es que se trata de una deuda de derecho
público, nacida del título concesional, por incumpli-
miento por parte de la sociedad de Aguas de
Valencia, SA de su obligación, no como sujeto pasivo
sustituto (tributario), sino como concesionaria, de
recaudar por cuenta y para el Ayuntamiento de Va -
lencia la tarifa especial, recurso financiero atípico, no
tributario, por lo que los intereses de demora deben
calcularse aplicando el tipo porcentual previsto y
regulado en el artículo 36 de la Ley general presu-
puestaria, y no el tipo del artículo 58 de la Ley general
tributaria, según redacción dada por la Ley 10/1985, de
26 de abril, aplicable exclusivamente a los débitos
de naturaleza tributaria.”

La larga cita es de nuevo de interés. El Tribunal
Supremo niega en este caso que el precio exigido por
el concesionario tuviera naturaleza de tasa, pero admi-
te indirectamente que si el Ayuntamiento hubiera

aprobado la tarifa especial como una verdadera tasa
nada hubiera impedido que su cobro se hubiera
encomendado a la concesionaria. Por tanto, nos
hubiéramos encontrado con un tasa exigida por la
concesionaria pero que se hubiera ingresado en las
arcas municipales. 

3. La sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995

Sobre este panorama, ciertamente no muy preciso,
incidió con gran fuerza la STC 185/1995. El Tribunal
Constitucional, a partir del análisis de las figuras de la
tasa y el precio público,11 dotó de contenido a la figu-
ra de la prestación patrimonial de carácter público
del artículo 31.3 de la CE. Para ello acudió de forma
primordial a la nota de la coactividad. En síntesis, el
Tribunal Constitucional afirma que cuando estamos
ante una prestación patrimonial coactiva entra en
juego el artículo 31.3 de la CE y, por tanto, debe
hacerse efectiva la reserva legal para la determina-
ción de los elementos esenciales de dicha figura. 

Esta construcción del Tribunal Constitucional tuvo
su origen en una cuestión de inconstitucionalidad en
la que se planteaba la inconstitucionalidad de deter-
minadas tarifas portuarias calificadas como precios
públicos y, por tanto, fuera de la reserva legal tributa-
ria. La consecuencia fue reconvertir estas tarifas en
tasas. Ahora bien, creemos que es posible matizar el
alcance de la doctrina del Tribunal Constitucional, ya
que su construcción de la figura de la prestación
patrimonial de carácter público no obliga a que toda
prestación de esta naturaleza deba convertirse en
una figura tributaria.

En este sentido, compartimos totalmente lo expues-
to por el profesor Villar Rojas en un reciente y brillan-
te trabajo.12 Para el citado profesor, en la doctrina cons-
titucional (STC 185/1995, 233/1999, 63/2003) no se
establece la necesaria equiparación entre contrapres-
tación por servicios de recepción obligatoria o coacti-
va y tasa. La jurisprudencia constitucional delimita lo
que sean prestaciones patrimoniales de carácter
público a partir de unas notas esenciales: imposición
por un ente público de una obligación de pago; carác-
ter coactivo para el ciudadano; inequívoca finalidad de
interés público para la prestación impuesta; irrelevan-
cia del régimen, público o privado, en el que se esta-
blezca la obligación de pago; indiferencia sobre la
condición pública o privada del preceptor del pago.

Ahora bien, añade el citado autor, “la condición
de prestación patrimonial de carácter público no

11. La cuestión debatida se centró en el nuevo concepto de pre-
cio público, creado por la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y
precios públicos, siguiendo la senda trazada por la Ley 39/1988,
reguladora de las haciendas locales.

12. VILLAR ROJAS, F., “Dictamen sobre…”, op. cit.

14 QDL, 15. OCTUBRE DE 2007
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equivale, sin más, a tributo, como tampoco la reser-
va de ley es igual a reserva de ley tributaria. Como
recuerda la misma jurisprudencia, el elemento dis-
tintivo es ‘la inequívoca finalidad de interés público
de la prestación impuesta’ (STC 276/2000, FJ 4). Así, si
es el deber de contribuir al sostenimiento de los
gastos públicos, llevará hacia el tributo (artículo 31.1
de la CE); pero si la obligación patrimonial se impo-
ne para castigar una conducta infractora, aparece-
rán las sanciones (artículo 25 de la CE); si se trata de
asegurar la garantía de suministro energético, surgi-
rán las reservas mínimas obligatorias para los opera-
dores energéticos (artículo 31.3 de la CE); si el deber
trae causa del derecho de la sociedad de participar
en las plusvalías urbanísticas, surgirán cesiones
obligatorias y los deberes de urbanización (artículo
47 de la CE), de igual modo que cuando la contra-
prestación se relaciona con la viabilidad de un ser-
vicio público encontraremos las tarifas o precio de
servicio público (artículo 31.3 de la CE)”.

En consecuencia, la garantía de la reserva de ley no
remite necesariamente a la reserva de ley tributaria.
Por tanto, todos los tributos son prestaciones patri-
moniales obligatorias de carácter público, pero no
todas las prestaciones de esa clase son tributos. Las
sanciones, las cesiones urbanísticas obligatorias o las
tarifas de servicios públicos no lo son.13

Entendemos, por tanto, que la incidencia del con-
tenido de la STC 185/1995 sobre el ejercicio de estas
dos potestades administrativas debió plantearse a
partir de la doctrina que acabamos de exponer.
Insistimos por ello de nuevo en la afirmación de que
la principal aportación de la sentencia del Tribunal
Constitucional es la creación del concepto de presta-
ción patrimonial de carácter público en base a la nota
de la coactividad. Si existe una prestación coactiva,
en los términos que fija la propia sentencia, estamos
ante una prestación patrimonial coactiva en el senti-
do del artículo 31.3 de la CE y, por tanto, tal presta-
ción debe exigirse mediante ley.

Ahora bien, de ello no se deduce que tasa y tarifa
pierdan su distinta naturaleza, ni que se confundan
potestad tributaria y tarifaria. Mientras que la tasa es
ejercicio de potestad tributaria y en todo caso presta-
ción patrimonial de carácter público, la tarifa es ejer-
cicio de la potestad tarifaria y podrá ser, además,
prestación patrimonial de carácter público, si es un
precio coactivo.14 Pero lo que importa señalar es que
si la tarifa es prestación patrimonial de carácter públi-
co no por ello se convierte en tasa ni debe aplicárse-
le toda la dogmática propia de la potestad tributaria.
Lo único, aunque sin duda sea una nota importante,
que se añade es la exigencia de reserva de ley. Pero
una reserva de ley que no supone trasladar el régi-
men general de la potestad tributaria, pues el princi-
pio de reserva de ley permite en su aplicación una
escala de diversa intensidad según la potestad cuyo
ejercicio se habilite con la ley.

Por ello, no compartimos la conclusión final de
Pagés,15 y nos inclinamos por situarnos en la posi-
ción más matizada que, por ejemplo, apunta Martín
Que ralt.16 En esta línea, entendemos que no puede
desconocerse la doctrina del Tribunal Constitu cio -
nal y que debe admitirse la categoría de tarifas
coacti vas que, como tales, son prestaciones patri-
moniales de carácter público. Pero, en este caso,
debe a su vez reconocerse que la diferencia entre
tasa y tarifa subsiste, y que la exigencia de reserva
de ley no supone tener que identificar la tarifa con
una manifestación de la potestad tributaria.

Siguiendo con este razonamiento, lo que impone
la doctrina del Tribunal Constitucional es que la tari-
fa coactiva tenga cobertura legal. Esto es, que una ley
habilite su fijación, sus principios básicos y su exac-
ción. Pues bien, si esto es así, lo cierto es que esta
precisión legal existe en principio en relación con
todos los servicios públicos, cuyas leyes de regula-
ción habilitan el ejercicio de la potestad tarifaria.

La sentencia 185/1995 ha sido objeto de una especial
atención por la doctrina iuspublicista.17 En general, se

13. VILLAR ROJAS, F., op. ult. cit.
14. En este sentido, es de interés la STS de 30 de abril de 2001,

Aranzadi 4719, en la que se analiza la naturaleza jurídica de la tari-
fa que pagan los usuarios de una autopista y la proyección sobre
la misma del artículo 31.3 de la CE. Para el Tribunal Supremo, “las
prestaciones que los usuarios abonan al concesionario de un ser-
vicio no son tasas ni prestaciones patrimoniales de carácter públi-
co en el sentido del artículo 31.3 de la CE, sino contraprestaciones
al servicio prestado por el concesionario que éste hace suyas por
título privado, sin perjuicio de la intervención que la administra-
ción concedente puede tener en su fijación en ejercicio de la
potestad tarifaria que le corresponde distinta de la potestad tribu-
taria”. Afirmada con rotundidad esta diferencia, con cita de más
jurisprudencia en el mismo sentido, al final del fundamento jurídi-
co se apunta la cuestión relativa a si esta tarifa podría requerir
reserva legal, señalando únicamente que “es difícil afirmar con

carácter de generalidad la coactividad en el uso de las autopistas
de peaje”.

15. Op. cit., p. 387. Para este autor, en todo supuesto de prestación
patrimonial de carácter público debe aplicarse el régimen tributario,
ya que “la única figura prevista por el legis lador capaz de cumpli-
mentar las exigencias derivadas de la reserva de ley es el tributo,
siendo la tasa el tributo cuyo hecho imponible consiste en la pres-
tación de servicios o la realización de actividades públicas”.

16. Op. cit., p. 434.
17. No es nuestra intención analizar dicha sentencia en profundi-

dad. Nos remitimos a la abundante doctrina, contenida entre otros
en los siguientes trabajos: volumen colectivo Tasas y precios públi-
cos en el ordenamiento jurídico español, IEF, Madrid, 1991; AGÜALLO,
A., Tasas y precios públicos, Lex Nova, Valladolid, 1992; RAMALLO, J.,
“La reordenación de los precios públicos locales”, REALA, 268,
1995, y “Tasas, precios públicos y precios privados”, REDF, 90, 1996. 
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ha destacado la fuerza expansiva del nuevo concepto
de prestación patrimonial de carácter público, y se ha
exigido la aplicación de los principios contenidos en
la sentencia a toda prestación patrimonial coactiva,
sea cual sea su régimen jurídico y la persona que reci-
ba dicha prestación. Por nuestra parte, no pretende-
mos ahora corregir esta interpretación expansiva,
pero sí nos interesa poner de manifiesto que dentro
del concepto prestación patrimonial de carácter
público se incluirán precios coactivos de distinta
naturaleza, ejercicio de diversas potestades, por lo
que la aplicación de la sentencia del Tribunal
Constitucional debe ser también matizada. Del conte-
nido de la sentencia deben ser destacadas, a nuestro
juicio, dos cuestiones. Por un lado, la nota de la coac-
tividad no se vincula a un régimen de De recho públi-
co. Aunque sobre este punto la sentencia no es muy
precisa, lo cierto es que parece admitir la indiferencia
del régimen jurídico. Así, en el FJ 3.a) afirma que “el
sometimiento de la relación obligacional a un régi-
men jurídico de Derecho público no es suficiente por
sí solo para considerar que la prestación patrimonial
así regulada sea una prestación de carácter público en
el sentido del artículo 31.3 de la CE”.

Por otro lado, tampoco es determinante que el per-
ceptor de la prestación sea una administración o sujeto
público. La STC 182/1997 califica de prestación patri mo -
nial de carácter público la prestación por inca pacidad
laboral transitoria, prestación que se impone a los
empresarios a favor de los trabajadores en determina-
dos supuestos. Para el Tribunal, lo que exi ge el artículo
31.3 de la CE es que la prestación sea im puesta por un
poder público, persiga una finalidad pública y tenga
carácter coactivo, con independencia del carácter
público o privado de quien recibe la prestación.

En definitiva, y de forma muy resumida, puede con-
cluirse que en la STC 185/1995, a partir de la impugna-
ción del nuevo concepto de precio público que incor-
poró el Derecho tributario, se construye la categoría
de prestación patrimonial de carácter público del ar -
tículo 31.3 de la CE. Esta categoría incluye toda obliga-
ción de pago impuesta por el poder público sin el
concurso de la voluntad del sujeto llamada a satisfa-
cerla, sin que sea determinante que se establezca por
un régimen de Derecho público o privado, y sin que
tampoco sea un elemento necesario el que la presta-
ción se ingrese en un presupuesto público.

La segunda gran aportación de la sentencia es la exi-
gencia del cumplimiento del principio de reserva legal,
para lo que parte (y éste es un dato significativo) del
principio de legalidad en materia tributaria. Así, en el FJ
3 se afirma que “como hemos declarado en múltiples
resoluciones, el principio de legalidad en materia tri-
butaria responde en su esencia a la vieja idea, cuyo ori-

gen se remonta a la Edad Media, de garantizar que las
prestaciones que los particulares satisfacen a los entes
públicos sean precisamente consentidas por sus repre-
sentantes; la reserva de ley se configura como una
garantía de autoimposición de la comunidad sobre sí
misma y, en última instancia, como una garantía de la
libertad patrimonial y personal del ciudadano (STC
19/1987)”. Más adelante se retoma en el FJ 5 el alcance
de la reserva legal (partiendo de nuevo de la reserva de
ley en materia tributaria), para señalar que “la creación
ex novo de un tributo y la determinación de los ele-
mentos esenciales o configuradores del mismo debe
llevarse a cabo mediante una ley. También hemos
advertido que se trata de una reserva relativa en la que,
aunque los criterios o principios que han de regir la
materia deben contenerse en una ley, resulta admisible
la colaboración del reglamento siempre que sea indis-
pensable por motivos técnicos o para optimizar el
cumplimiento de las finalidades propuestas por la
Cons ti tución o por la propia ley y siempre que la cola-
boración se produzca en términos de subordinación,
desarrollo y complementariedad. El alcance de la cola-
boración estará en función de la diversa naturaleza de
las figuras jurídico-tributarias y de los distintos ele-
mentos de las mismas”. Modula a continuación la
intensidad de la colaboración del reglamento, que
entiende será amplia si se trata de un precio público
por la utilización del dominio público, pero limitada en
el caso de los tributos, pues sólo el legislador posee la
facultad de determinar libremente cuáles son los
hechos imponibles y qué figuras jurídico-tributarias
prefiere aplicar en cada caso.

La construcción general finaliza con la siguiente
afirmación: “No obstante, lo que sí es cierto es que,
para considerar cumplido el principio de legalidad
tributaria no basta con que una ley prevea la figura
abstracta de los precios públicos y defina, también
en abstracto, sus elementos esenciales, puesto que,
como hemos reiterado, este principio exige que sea
también la ley la que contenga la creación concreta o
establecimiento de los diversos precios públicos
que, en aplicación de esta figura abstracta, los entes
públicos competentes estimen conveniente. Entre la
previsión abstracta de la categoría de los precios
públicos y el establecimiento y aplicación a los casos
concretos de los diversos tipos de precios debe exis-
tir una interpositio legislatoris, creando los tipos con-
cretos de precios públicos” [FJ 6.a)].

Por último, al tratar del elemento de la cuantía [FJ
6.c)], la sentencia introduce el factor de la diversidad
posible de prestaciones patrimoniales de carácter
público, para afirmar que “para determinar la medida
en que la ley debe regular directamente los elementos
configuradores de la cuantía o, por el contrario, pueda

16 QDL, 15. OCTUBRE DE 2007

ESTUDIOS
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atribuir su regulación a normas infralegales, es preciso
atender, como hemos apuntado anteriormente, a la
naturaleza de la prestación patrimonial de que se trate”.

La STC 185/1995 construye un concepto amplio de
prestación patrimonial de carácter público y vincula
al mismo la exigencia de reserva legal. A continua-
ción centra su construcción en el objeto de la sen-
tencia, objeto que estima es una cuestión de natura-
leza tributaria.

Esta aproximación a la STC 185/1995 permite formu-
lar algunas consideraciones críticas sobre el alcance
de la misma.

3.1. La nota de la coactividad

La nota de la coactividad es un elemento esencial del
concepto de prestación patrimonial de carácter públi-
co, y al mismo dedica especial atención la STC 185/1995
[FJ 3.a) y b)]. El problema es que esta nota se define en
base a condiciones que contienen conceptos jurídicos
indeterminados (que la prestación sea “objetivamente
indispensable para satisfacer necesidades básicas”),18 y,
además, requiere comprobar si existe o no competen-
cia en la prestación del servicio, pues si existe concu-
rrencia no podrá hablarse de coactividad.

Por tanto, en el momento de la aplicación, pueden
suscitarse importantes dudas sobre la concurrencia o
no del elemento de la coactividad. Por ejemplo, en el
conflictivo caso de las tarifas portuarias, anuladas por
una discutible jurisprudencia ordinaria. En este caso
no se tuvo en cuenta que “puede objetarse, no obs-
tante, que tal coactividad no se produce, que el arma-
dor puede elegir entre operar en un puerto u otro,
incluso acudiendo a puertos de otros países comuni-
tarios, o que en materia de transportes existe compe-
tencia intermodal”.19 De igual modo, podría cuestio-
narse si la tarifa de una autopista es o no coactiva en
función de la existencia o no de trayecto alternativo.
Así lo apunta el Tribunal Supremo, en su sentencia de
30 de abril de 2001, Aranzadi 4719 in fine, pero sin
extraer ninguna consecuencia (“sin que esté de más
señalar que aparte este componente claramente
negocial, que está en función de la magnitud de las
cargas y obligaciones que asume la entidad concesio-
naria, tal como se plasma en el plan económico y

financiero a que hacen referencia las sentencias cita-
das, es difícil afirmar con carácter de generalidad la
coactividad en el uso de autopistas de peaje”).20

3.2. El alcance de la reserva legal

La exigencia del principio de legalidad tributaria,
cuando se traslada en su aplicación al concepto
amplio de prestación patrimonial de carácter públi-
co, debe ser matizada en un doble sentido.

Por una parte, este principio no puede desconocer
la potestad tributaria local y la posición de la orde-
nanza local en el sistema de fuentes.21

En este sentido, la STC 233/1999, de 16 de diciem-
bre, ya salió al paso de esta cuestión, para afirmar la
necesidad de diferenciar una doctrina elaborada en
relación con tributos de ámbito estatal del supuesto
de tributos propios que integran la hacienda de las
entidades locales. En este caso, el Pleno de la corpo-
ración local cumple con el requisito de que la medi-
da coactiva se acuerde por la propia colectividad,
que de este modo se autoimpone la carga. Por ello,
satisface la razón de ser del principio de reserva
legal. Consecuentemente, se concluye que la remi-
sión de la ley a la ordenanza local puede ser mucho
más amplia, siempre que la ordenanza se apruebe
por el Pleno de la corporación (FJ 10).

Por otra parte, como hemos destacado de forma
reiterada, la STC 185/1995 se refiere al ejercicio de la
potestad tributaria. Si bien la doctrina que se elabora
tiene un alcance más general en la medida en que
construye un concepto amplio de prestación patri-
monial de carácter público, no debe olvidarse que
cuando se concreta esta propia doctrina al supuesto
enjuiciado se refiere a los elementos propios de la
tasa o precio público. Por ello, al señalar los elemen-
tos que debe contener la ley, la sentencia se refiere a
los elementos del tributo (creación, hecho imponi-
ble, cuantía o tarifa), pero no debe extenderse esta
referencia a todos los casos de prestación patrimo-
nial de carácter público. En este sentido, por ejem-
plo, cuando se refiere a la cuantía de la prestación, la
misma sentencia señala expresamente que deberá
estarse al tipo concreto de prestación patrimonial de
carácter público. Por tanto, el alcance de la reserva

18. Vid. VILLAR ROJAS, F., p. 52.
19. Así lo admite VILLAR ROJAS, F., Tasas…, op. cit., p. 76, a lo que

añade la diferencia entre puertos peninsulares o no peninsulares.
No obstante, al comprobar que podría cuestionarse la doctrina
general sobre la nulidad de estas tarifas, el citado autor da un salto
argumental para justificar la coactividad en el carácter demanial de
los puertos, lo que puede justificar la coactividad de la tasa por uso
del demanio, que no de los servicios portuarios prestados a partir de
la infraestructura portuaria. Sobre las tarifas portuarias, vid. BAR -
QUERO ESTEVAN; GARCÍA MARTÍNEZ, “Las tarifas y cánones portuarios

desde la perspectiva de la reserva de ley”, Revista Técnica
Tributaria, 51/2000, y PALAO TABOADA, op. cit., p. 456.

20. Otros supuestos discutibles, en los que no se ha aplicado la
doctrina del Tribunal Constitucional pese a ser prestaciones coacti-
vas, serían las cuotas y visados colegiales. Vid. la STS de 19 de febre-
ro de 1998, 1400, y 12 de diciembre de 2000, Aranzadi 99 de 2001, así
como VILLAR ROJAS, F., op. cit., p. 80, nota 86.

21. Sobre esto último, vid. GALÁN Y GALÁN, A., La potestad normati-
va local, Atelier, Barcelona, 2001, y BLASCO DÍAZ, J. M., Ordenanza
municipal y ley, Marcial Pons, Madrid, 2001.
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legal y la posible remisión al reglamento poseen
intensidad muy diversa.

Lo expuesto nos lleva a concluir que el contenido
de la STC 185/1995 debe interpretarse en sus justos
términos, sin dar a su contenido la misma fuerza en
relación con las diversas figuras de prestaciones
patrimoniales de carácter público.

Por tanto, el contenido de la sentencia tiene una
aplicación directa y general en relación con los tribu-
tos, ya sean tasas o precios públicos. En estos casos,
no hay duda de que estamos ante una prestación
patrimonial de carácter público y que debe exigirse
el cumplimiento del principio de reserva legal en los
términos construidos por la doctrina tributaria y que
el Tribunal Constitucional recoge.

La situación es diversa en el caso de las tarifas, como
precio privado que no ingresa en las arcas públicas, y
que se fija por la Administración en ejercicio de su
potestad tarifaria. En este supuesto, habrá que analizar
en primer lugar si la tarifa es o no prestación patrimo-
nial de carácter público, atendiendo para ello a su
carácter coactivo. Si se da el elemento de la coactividad,
la tarifa deberá calificarse como prestación patrimonial
de carácter público, en la medida en que su fijación, a
pesar de su configuración cuasi-contractual, responde
a un fin de interés público y posee la nota de la coacti-
vidad, siendo irrelevante a estos efectos que el ingreso
vaya destinado a un presupuesto privado.

En el caso de que se concluya que la tarifa es una
prestación patrimonial de carácter público, sin embar-
go, no por ello deberá aplicársele el régimen general
tributario, ya que la tarifa es el resultado de una diver-
sa potestad. Por ello, la aplicación del principio de
reserva legal, que como dijimos es la consecuencia de
la STC 185/1995, deberá hacerse de forma diversa. Será
necesario que una ley habilite a la Administración para
fijar y exigir la tarifa, pero no será necesario que la
misma se determine siguiendo los criterios de la mate-
ria tributaria. Bastará con que la ley establezca los prin-
cipios generales a que debe someterse la Adminis -
tración en el proceso de negociación de la tarifa, que
finalmente se contendrá como un elemento del nego-
cio contractual, así como los criterios para proceder a
su modificación. En principio puede afirmarse que las
leyes que regulan los diversos servicios públicos cum-
plen con esta exigencia.

4. El artículo 2.2 de la Ley general tributaria

La Ley general tributaria de 2003, como ya hemos
señalado, va a incidir de nuevo en la polémica sobre
los conceptos de tasa y tarifa. 

El artículo 2 de la nueva ley establece que:
“1. Los tributos son los ingresos públicos que con-

sisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una
administración pública como consecuencia de la rea-
lización del supuesto de hecho al que la Ley vincula
el deber de contribuir, con el fin primordial de obte-
ner los ingresos necesarios para el sostenimiento de
los gastos públicos.

“Los tributos, además de ser medios para obtener los
recursos necesarios para el sostenimiento de los gas-
tos públicos, podrán servir como instrumentos de la
política económica general y atender a la realización
de los principios y fines contenidos en la Constitución.

“2. Los tributos, cualquiera que sea su denomina-
ción, se clasifican en tasas, contribuciones especiales
e impuestos:

“a) Tasas son los tributos cuyo hecho imponible
consiste en la utilización privativa o el aprovecha-
miento especial del dominio público, la prestación
de servicios o la realización de actividades en régi-
men de Derecho público que se refieran, afecten o
beneficien de modo particular al obligado tributario,
cuando los servicios o actividades no sean de solici-
tud o recepción voluntaria para los obligados tributa-
rios o no se presten o realicen por el sector privado.

“Se entenderá que los servicios se prestan o las
actividades se realizan en régimen de Derecho públi-
co cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de
las formas previstas en la legislación administrativa
para la gestión del servicio público y su titularidad
corresponda a un ente público.”

El apartado final del artículo 2.2.a) tiene su origen
en la doctrina del Tribunal Constitucional. Este párra-
fo no existía en el Proyecto de ley del Gobierno, y fue
introducido en el trámite parlamentario mediante la
aceptación de dos enmiendas (la número 16 de IU y
la número 266 de CiU) coincidentes en su tenor y en
motivación. La motivación es muy significativa: “se
propone dicha enmienda por considerar –siguiendo
la doctrina del Tribunal Constitucional en sus senten-
cias 185/1995 y 233/1999– que es irrelevante la forma
de gestión y que el carácter de tasa resulta obligado
cuando se trata de un servicio de recepción obligato-
ria, por ser necesario o no prestarse por el sector pri-
vado.”22

La importancia del nuevo artículo 2.2 de la Ley
general tributaria es evidente.23 De acuerdo con su
redacción literal, parece que la contraprestación por
la prestación de un servicio de titularidad pública
será siempre una tasa, sea cual sea la modalidad de
gestión. La tarifa como remuneración del concesio-
nario o de la empresa privada de capital público ha

18 QDL, 15. OCTUBRE DE 2007

ESTUDIOS

22. Tomo la referencia del debate parlamentario de VILLAR ROJAS,
op. ult. cit.
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muerto y ya sólo queda organizarle un buen funeral.
La doctrina tributarista no ha visto en general con
malos ojos esta nueva redacción.

El propio Tribunal Constitucional ha hecho ya refe-
rencia a este nuevo precepto. Así, en la sentencia
102/2005, de 20 de abril, se afirma lo siguiente:

“Pero aún podemos precisar más: si, conforme a la
doctrina de este Tribunal, los ‘tributos, desde la pers-
pectiva constitucional, son prestaciones patrimoniales
coactivas que se satisfacen, directa o indirectamente, a
los entes públicos con la finalidad de contribuir al sos-
tenimiento de los gastos públicos’ (STC 182/1997, F 15),
no cabe la menor duda de que, con independencia de
la calificación formal que les otorga la Ley 27/1992 (STC
233/1999, F 18), las llamadas ‘tarifas’ por servicios por-
tuarios constituyen prestaciones patrimoniales de
carácter público de naturaleza tributaria. Y son tribu-
tos, con independencia de que los denominados ser-
vicios portuarios sean prestados por la Autoridad
Portuaria de forma directa o indirecta, tal y como se
desprende, en la actualidad, del párrafo segundo del
artículo 2.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
general tributaria, que, a los efectos de calificar a las
prestaciones patrimoniales satisfechas por los ciuda-
danos a las administraciones públicas como tasas, dis-
pone que ‘se entenderá que los servicios se prestan o
las actividades se realizan en régimen de Derecho
público cuando se lleven a cabo mediante cualquiera
de las formas previstas en la legislación administrativa
para la gestión del servicio público y su titularidad
corresponda a un ente público’.”

Pues bien, lo que nos interesa es analizar si en el
ámbito de los servicios locales la tarifa ha muerto o
aún goza de buena salud.

5. Las tarifas de los servicios públicos locales. Super -
vivencia de la figura

Con anterioridad a la Ley general tributaria, y poste-
rioridad a la doctrina del Tribunal Constitucional ini-
ciada en la sentencia 185/1995, la jurisprudencia del
Tribunal Supremo mantenía la distinción entre potes-
tad tributaria y tarifaria, y entre tasa y tarifa. El con-
cepto de prestación patrimonial de Derecho público
se limitaba a los ingresos de Derecho público, enten-
diendo por ello los ingresos exigidos por entes de
Derecho público y que pasaban a formar parte de su
presupuesto. Por tanto, los precios del servicio exigi-
dos por concesionarios o entidades mercantiles de

capital privado se calificaban de tarifas y quedaban
fuera del Derecho tributario.

Como ya expusimos, la sentencia del Tribunal
Supremo de 29 de enero de 1998, Aranzadi 1094, segui-
da por otras muchas, y que ya tuvo en cuenta la senten-
cia del Tribunal Constitucional 185/1995, dijo que “las
tasas se regulan abstractamente en la normativa propia
de los ingresos de Derecho público, se imponen, orde-
nan y especifican de acuerdo con dicho régimen jurí-
dico, pueden exigirse por la vía de apremio y se impug-
nan a tenor de lo expuesto en las reglas tributarias”. Por
el contrario, la tarifa del concesionario “no son tasas ni
prestaciones patrimoniales de carácter público en el
sentido del artículo 31.3 de la CE, sino contraprestacio-
nes al servicio prestado por el concesionario que éste
hace suyas por título de Derecho privado”.

La novedad que introduce el artículo 2.2 de la Ley
general tributaria de 2003 es la precisión legal de lo
que deba entenderse por “prestación en régimen de
De re cho público”. De acuerdo con dicho precepto
esta expresión incluye cualquier forma de prestación
de un servicio público de titularidad pública prevista
en la le gislación administrativa. El régimen de Dere -
cho público hace referencia, por tanto, a la existencia
de un servicio público de titularidad pública. Que -
dan fuera los servicios económicos de interés gene-
ral, las prestaciones realizadas por actividades priva-
das reglamentadas.

El legislador ha querido que la forma de prestar el
servicio no permita huir de la doctrina del Tribunal
Constitucional, y para ello ha convertido en tasa toda
contraprestación de servicio público coactivo. Pero,
como apuntamos, la doctrina del Tribunal Constitu -
cional a lo que obliga es a que cuando se imponga de
forma coactiva una prestación se apliquen los ele-
mentos esenciales de la categoría prestación patri-
monial de Derecho público, no que se deba acudir
necesariamente a la figura tributaria de la tasa.

La consecuencia de lo dispuesto en el artículo 2.2
citado parece ser que en todo tipo de servicio públi-
co local la contraprestación deba ser una tasa, de
forma que el ingreso vaya a la Administración y ésta
abone el servicio al concesionario. Sería en todo caso
el modelo propio del servicio de recogida de basuras
aunque se preste por concesionario. Pero ¿cierta-
mente es esta la conclusión que debe extraerse del
artículo 2.2 de la Ley general tributaria?

A nuestro entender,24 de lo dispuesto en la Ley
general tributaria no se desprende de forma automá-

23. La doctrina en general ha valorado positivamente la redac-
ción del artículo 2.2 de la Ley general tributaria y no ha cuestiona-
do la desaparición de la figura de la tarifa. Vid. PALAO TABEADA,
Comentario sistemático a la nueva Ley general tributaria, CEF,
2004, y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., “La tasa como contraprestación

de los servicios públicos locales a la luz de la nueva Ley general
tributaria”, El Consultor de los Ayuntamientos, 19, 15 de octubre
de 2004.

24. Seguimos en este punto el trabajo ya citado de VILLAR ROJAS, F.,
“Dictamen…”, op. cit.
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tica y obligada que en los servicios públicos locales
haya desaparecido la tarifa como forma de contra-
prestación del concesionario o empresa pública mer-
cantil. Es decir, entendemos que subsiste la doctrina
antes citada del Tribunal Supremo. Y ello en base a
dos argumentos.

A. El primer argumento se refiere a la teoría de las
fuentes y al ámbito de aplicación de la Ley general tri-
butaria.

Esta ley introdujo un nuevo concepto de tasa que,
en principio, incluye la contraprestación que pueda
recibirse por la prestación de todo servicio público,
sea cual sea la forma de prestación. Pero debe admi-
tirse que la regulación de las haciendas locales siem-
pre ha tenido una regulación propia, y no está sujeta
a la primacía de lo que se disponga en la Ley general
tributaria. Debemos pues examinar la relación exis-
tente entre la Ley general tributaria y la Ley de
haciendas locales.

La Ley general tributaria tiene una clara vocación
de marco común del sistema tributario español,
como se desprende de su artículo primero. Su dispo-
sición adicional cuarta pareció querer salvar tan sólo
del régimen local singular lo relativo al régimen de
recursos. Pero también es cierto que con posteriori-
dad se aprobó el Texto refundido de la ley de hacien-
das locales, 2/2004, de 5 de marzo (si bien entró en
vigor con anterioridad a la Ley general tributaria, ya
que esta última entró en vigor el primero de julio de
2004, y el Texto refundido lo hizo el 10 de marzo).

El RDL 2/2004 no hace expresa referencia en su
exposición de motivos a la Ley general tributaria, y sí
hace referencia a la anterior legislación en materia de
haciendas locales. Por otra parte, en su artículo pri-
mero atribuye a sus preceptos la naturaleza de bases
del régimen jurídico-financiero de la Administración
local, preceptos dictados en ejercicio de la compe-
tencia estatal del artículo 149.1.18 de la CE.

Puede por tanto concluirse que la contraprestación
de los servicios públicos locales se regirá por lo dis-
puesto en el RDL 2/2004, en tanto esta norma es ley
aprobada con posterioridad y ley especial, frente a la
Ley general tributaria, y se mantiene en la tradición
de la singularidad del régimen de las haciendas loca-
les. Al ser una ley estatal que se define como básica
no debe sujetarse al contenido de las bases estable-
cidas en otra ley estatal.

Si se admite la aplicabilidad del RDL 2/2004 (por otra
parte no cuestionado), debemos examinar si en el
mismo encontramos un concepto de tasas diverso del
de la Ley general tributaria. En este sentido, el artícu-
lo 20 del RDL 2/2004 mantiene el concepto de tasas
anterior a la Ley general tributaria de 2003, de forma
que estima que la tasa requiere “la prestación de un
servicio público o la realización de una actividad pri-

vada en régimen de Derecho público de competen-
cia local”, sin definir después qué debe entenderse
por “en régimen de Derecho público”.

¿Debemos estar, por tanto, a la definición de este
concepto según la Ley general tributaria? Creemos
que no en base al argumento de que si el legislador
del RDL hubiera querido incluir esta definición en el
concepto de tasas debió haberlo hecho de forma
expresa y no lo hizo. Y debió hacerlo ya que ello
suponía romper con la tradición del concepto de tasa
en la legislación local. Por otra parte, la redacción del
artículo 20.4.) del RDL 2/2004 parece reforzar esta
apreciación de que el legislador de 2004 mantuvo el
criterio tradicional. Así, se califica de tasa la contra-
prestación que pueda exigirse por el servicio de “dis-
tribución de agua, gas, electricidad y otros abasteci-
mientos públicos incluidos los derechos de enganche,
de líneas y colocación y utilización de con tadores e
instalaciones análogas, cuando tales servicios o sumi-
nistros sean prestados por entes locales”. La referen-
cia a la prestación por entes locales parece indicar
prestación en forma jurídico-pública, dejando al mar-
gen la prestación en régimen de Derecho privado.

B. El segundo argumento parte del propio artículo
2.2 de la Ley general tributaria de 2003. Es posible
entender que el citado precepto trata de permitir
que también en los supuestos en que un servicio
público se preste por concesionario o empresa pú -
blica mercantil se pueda financiar la prestación
mediante tasas, que en este caso cobrará directa-
mente el titular del servicio, que abonará después a
la entidad que preste el servicio la correspondiente
subvención.

De esta forma se ofrece a la Administración titular
del servicio la posibilidad de optar por un régimen
tarifario o tributario. Esta interpretación permite inte-
grar armónicamente la Ley general tributaria y el RDL
2/2004, y ofrece una solución más razonable para una
buena gestión de los diferentes servicios públicos, al
permitir adecuar su financiación a uno u otro sistema.

Si se admite esta tesis, y por tanto la supervivencia
de la tarifa, no debe olvidarse que ello no supone
desconocer la doctrina del Tribunal Constitucional
sobre el concepto de prestación patrimonial de
carácter público. Si el servicio público comporta una
prestación patrimonial coactiva, deberá tenerse en
cuenta la exigencia de la reserva legal. Pero no la
imposición necesaria del régimen tributario, sino del
régimen jurídico elaborado por la doctrina adminis-
trativa y la jurisprudencia contencioso-administrativa
en materia de prestaciones obligatorias. La tarifa en -
cuentra su cobertura en la legislación general de
régimen local que se ocupa de las formas indirectas
de prestación de servicios públicos. 
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