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SOBRE LA NATURALEZA DE LAS TARIFAS Y SU REVISIÓN JUDICIAL 
 

Por 
Gaspar Ariño Ortiz 

 
 

Hace ahora 25 años -un cuarto de siglo, ahí es nada- publiqué, en el viejo 
Instituto García Oviedo, un pequeño libro titulado “Las tarifas de los servicios 
públicos: poder tarifario, poder de tasación y control judicial”. Había sido, en su 
origen, la “lección magistral” (así se llamaba, un tanto pretenciosamente, el tercer 
ejercicio de las antiguas oposiciones a cátedra) que pronuncié en abril de 1972 con 
ocasión de mis segundas oposiciones, que venturosamente gané. El lector podrá 
comprender que el tema suscita en mi -pido perdón por esta referencia personal- 
una cierta emoción. 
 

La cuestión de los precios o tarifas de los servicios públicos ha sido siempre 
un tema polémico; por un lado, de gran impacto político, porque afecta 
sensiblemente a los bolsillos del ciudadano; pero por otro, de gran contenido 
económico para las empresas de servicios y de no menor alcance jurídico, porque 
no pertenece al campo de la discrecionalidad y oportunidad propias de la política, 
sino que está sometido a unas reglas de derecho y a un criterio de justicia que 
deben ser respetados. 
 

Justamente, una tesis de aquel libro era, entre otras, que la tarifa de los 
servicios públicos, a diferencia de la tasación de precios de productos y 
mercancías, entonces habitual y con la que a veces se confundía, era una acto 
jurídico (no un cato político) de carácter reglado (no discrecional, ni mucho menos 
arbitrario) del que la Administración debía responder. Frente a la tendencia 
histórica de considerar los actos de intervención sobre precios y salarios como 
“actos políticos irrevisables por los Tribunales, se afirmaba allí la plena juricidad 
de tales intervenciones. Permítaseme traer aquí un viejo texto de entonces que 
dice así: 
 
 “Toda intervención o modificación de tarifas, si altera la ecuación financiera prevista, 
supone un auténtico despojo, apropiación o privación singular, que exige indemnización. A 
diferencia de las tasaciones de precios, en que la privación, si existe, será en todo caso general y no 
directa, por lo tanto no indemnizable… Esta diferencia, hoy indudable, está sin embargo, abierta a 
una posible revisión en el futuro, pues es lo cierto que en las intervenciones sobre precios (que 
producen consecuencias dañosas para algunos sectores de población en beneficio de otros) no es 
impensable que sean declaradas algún día indemnizables, si se consiguiera instrumentar unos 
medios técnicos de determinación de la singularidad o especialidad del daño”. 
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La indemnización “ex facto legis” era entonces impensable; y difícil, por no 
decir imposible, la determinación, en esos caso, de la sigularidad del daño. Por eso, 
aunque ya entonces escribí: “estamos (en la tasación de precios) ante una 
privación del contenido económico del derecho de propiedad, sin indemnización, 
que ninguna Ley ni ningún título de policía puede justificar”, no tuve más remedio 
que concluir: “la tasación de precios supone -lege lata- una privación, pero por ser 
excepcional, exigida por una situación de emergencia y general (afecta a todo el 
sector), no conlleva indemnización ni compensación, de ordinario.  En cambio, la 
tarifa -cuando no es suficiente- es la privación singular y permanente, que exige 
indemnización”. (fin de la cita). 
 

De entonces acá, ha pasado mucho agua bajo los puentes; las tasaciones de 
precios de mercado, prácticamente, han desaparecido tras la Constitución de 1978 
(queda algún supuesto peculiar, como el de los precios y márgenes de los 
medicamentos); la liberalización de sectores y actividades, su apertura al mercado 
y a la competencia, ha alcanzado a sectores como el transporte aéreo, los teléfonos, 
el gas o la electricidad, cosa que hasta hace poco resultaba impensable; el viejo 
“servicio público”, las concesiones en exclusiva, con su carácter contractural y 
garantía del equilibrio financiero, están siendo sustituidas por un modelo distinto 
de gestión, que algunos hemos calificado como “nuevo servicio público” o nuevo 
modelo de “regulación para la competencia”. 
 

Pues bien, resultaba necesario replantear cuál es hoy el alcance, los límites y 
el control de aquella tradicional “potestad tarifaria”, que yo intenté teorizar hace 
veinticinco años. Porque, un tanto sorprendente , resultaba que después del 
histórico proceso de privatizaciones y liberalización de sectores que ha tenido 
lugar en toda Europa en el último decenio y, de modo especial en España, desde 
1996, el Gobierno seguía concentrando en su mano un poder tarifario residual, que 
se viene ejerciendo en los meses de diciembre y enero de cada año 
(ocasionalmente también en los meses intermedios), fijando “a capón” y sin la más 
mínima justificación o motivación expresa las tarifas de sectores liberalizados en 
sus servicios básicos. 
 

Nadie discute la legitimidad de fijación de tarifas en todos aquellos servicios 
y actividades en los que, no obstante la teórica liberalización, no se ha alcanzado 
un nivel de competencia efectiva que permita el surgimiento de precios de 
mercado. Allí donde haya consumidores cautivos, que no tienen posibilidad de 
elegir, o donde por razones sociales, de servicio universal a un precio asequible, 
hay que ofrecer prestaciones por debajo de coste, el estado sigue ligitimado por la 
ley para fijar tarifas de servicio público. Pero hay que recordar -hoy como 
entonces- que ello no constituye un poder incondicionado, sino sujeto a la ley y al 
derecho, respetuoso con la propiedad y la inversión privadas, según los términos y 
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principios que siempre han presidido la potestad tarifaria: suficiencia, eficiencia y 
objetividad. 
 

De lo contrario, nos encontraríamos en el pero de los mundos: con un 
régimen bajo el cual, por un lado, se ha abandonado el viejo estatuto del servicio 
público y no rige ya, en las actividades liberalizadas, el principio del equilibrio 
financiero de las concesiones (con un normal beneficio industrial garantizado); 
pero, por otro, como se mantiene una potestad tarifara residual, regulada sólo en 
sus principios generales, pero no reglamentada en su aplicación operativa, resulta 
que el Gobierno hace lo que le parece y utiliza los precios de los sectores regulados 
como factores correctores de la inflación, sin motivar sus actos y con escasas 
posibilidades de control judicial sobre los mismos. Esto no es una hipótesis, sino 
una realidad. El manejo de las tarifas eléctricas en los últimos tres años, la 
determinación de los precios de interconexión con la red de Telefónica o los 
precios y condiciones de acceso a la red básica de gasoductos y plantas de 
regasificación, han sido en este tiempo decisiones no basadas en derecho, sino en 
la conveniencia política, sin que nadie sepa a qué modelo de costes responden y, en 
muchas ocasiones, violando principios básicos sentados en las leyes. 
 

No hay poder político -nacional, autonómico o local-, sea del signo que sea, 
que escape a la tentación de fijar precios “políticos”, aplazando la solución del 
problema de fondo a un momento posterior. Siempre hay un objetivo a corto plazo 
-la lucha contra la inflación, una política de protección social, la proximidad de 
unas elecciones- que se impone de modo prevalente. Nadie discute que en 
momentos verdaderamente excepcionales, un gobierno pueda entender que al 
lucha contra la inflación constituye un objetivo nacional prioritario. En este 
sentido, se puede acudir, excepcionalmente también, a una congelación de los 
precios de la energía eléctrica, del teléfono o del transporte urbano. Pero hay que 
dejar bien claro que no se trata sólo de un problema de política económica, sino 
también un problema de justicia: de reconocimiento o denegación de derechos 
subjetivos (derecho de propiedad y derecho a recuperar las inversiones realizadas 
en servicio de la comunidad) que aparecen declarados en nuestras leyes a favor de 
los gestores de servicios públicos. 
 

Las tarifas deben moverse dentro de los mismo márgenes de política 
antiinflacionista en que se muevan otros parámetros (tipos de interés, índece de 
precios al consumo, aumentos salariales), pero no cabe pretender que, como están 
bajo el control del Gobierno, éste pueda actuar sobre ellas como índice deflactor 
del coste de vida, a cargo de sólo un grupo de ciudadanos: los miles de accionistas 
que hoy son titulares del capital de eléctricas, telefónicas o empresas de 
transportes, que acabarán soportando las consecuencias de tales decisiones. Estos 
pequeños ahorradores tienen el mismo derecho que cualquier otro propietario a 
que se respete su propiedad. Hacer de esta tema una decisión política es ilegal y, 
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además, mala política. Las tarifas no pueden ser manipuladas para reducir la 
inflación, de la misma manera que no resultaría aceptable una política 
expropiatoria que decidiese no pagar los justiprecios en un determinado año para 
reducir el déficit público. Esto es así de claro. Sin embargo, la práctica habitual es la 
contraria y seguirá siendo así mientras las competencias en la materia sigan 
atribuidas a órganos completamente subordinados al mando político, llámese 
Junta Superior de Precios o Ministerio de Economía. En estos órganos se mezclan 
siempre los juicios razonados con las consignas y directrices políticas del 
momento. 
 

La potestad tarifaria se encuentra en estos momentos en una situación de 
incertidumbre máxima y -lo que es peor- en muchos casos en una situación de 
anomía (inexistencia de norma efectivamente aplicable) porque como ya eh dicho, 
no se han desarrollado reglamentariamente los principios contenidos en las leyes 
o, cuando lo han sido, han resultado absolutamente insuficientes (cuando no 
contrarias al texto de la Ley y/o las Directivas comunitarias como ha ocurrido con 
los precios de interconexión). Esta situación es inmantenible y debe ser corregida 
con urgencia. A este fin responden las páginas que siguen. En ellas se contiene un 
análisis multisectorial del régimen de precios y tarifas en sectores regulados (esto 
es, liberalizados en mayor o menor grado), del que creemos que puede inducirse 
cuáles son hoy los principios informadores del Ordenamiento jurídico español en 
este tema. La electricidad, el gas, las telecomunicaciones, el transporte, el agua, las 
infraestructuras, los puertos y aeropuertos, las singularidades del hecho insular 
(en esta materia y en otras muchas) son analizados en sucesivos capítulos de este 
libro, en los que se han tratado de precisar los criterios que, en cada caso, inspiran 
el régimen de precios y tarifas. 
 

Dejando a un lado aquellos supuestos en que, por exigencia de la ley de 
Tasas y Precios Públicos (texto reescrito por Sentencia del Tribunal Constitucional 
185/95, de 14 de diciembre) resulta obligado la configuración como tasas de 
algunas contraprestaciones económicas (puertos y aeropuertos, servicios de 
abastecimiento de aguas, etc…) las conclusiones que de este libro se deducen en 
relación con una doctrina correcta sobre tarifas de “servicios económicos de 
interés general” serían las siguientes: 

 
1.ª) La potestad tarifaria no alcanza hoy, como antaño, a la totalidad de las 

actividades y servicios, sino sólo a aquellos en los que, por no existir unas 
condiciones de competencia efectiva suficiente, deban regularse los precios 
aplicables a consumidores cautivos, al menos mientras dure tal situación. 

 
2.ª) La guía para señalar el nivel de precios ha de buscarse, como siempre, 

en los costes reales y totales de los servicios de que se trate. Los principios de 
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suficiencia, objetividad y eficiencia, en los términos que se explican en las páginas 
siguientes, deben presidir el ejercicio de la potestad tarifaria. 

 
3.ª) La determinación de cuáles son los “costes reales” de cada servicio, sin 

subvenciones cruzadas entre ellos, salvo autorización legal, debe basarse en una 
contabilidad analítica de explotación, legalmente establecida y previamente 
aprobada por la autoridad reguladora. Bien sé yo que no existe una contabilidad 
analítica objetiva, indiscutible y de valor universal, pero ello no es óbice para que 
alguna deba existir. Una contabilidad normalizada, aún imperfecta, es mejor que 
ninguna contabilidad. Si ésta necesita ser revisada cada cierto tiempo o para 
algunas actividades, hágase. Pero lo que no puede es vivir sin ella y fijar las tarifas 
“a ojo”, como el gitano que vende el burro. 

 
4.ª) Los criterios de asignación de costes deben ser los mimos que existían 

hasta ahora en el modelo de regulación tradicional: costes reales depurados (no 
superfluos) de inversiones útiles y en uso (use and useful), de explotación eficiente 
y con una razonable retorno al capital, tal como se explicita en los varios capítulos 
de este libro. 

 
5.ª) Cuando estemos ante sectores maduros y consolidados, podrán 

elaborarse y aprobarse, como índices de medición, unos costes estándares, 
teóricamente eficientes e ideales, para cada tipo de servicio o actividad. Cuando 
estemos ante servicios nuevos o cambiantes, con un alto grado de innovación y 
poderosas variables externas, la estandarización será difícil y se puede acudir 
como instrumento de ayuda, aunque sin valor normativo -esto que quede claro- a 
procedimientos de benchmarking o análisis comparativos. 

 
6.ª) Las tarifas no deben constituir una garantía de recuperación de costes 

cualesquiera que sean, sino que éstos deben suponer un objetivo a batir por los 
operadores, de modo que, en la medida que consigan reducirlos y ser más 
eficientes, aumenten sus beneficios, sin que puedan verse éstos arbitrariamente 
reducidos por el regulador. Ahora bien, para ello, es necesario pactar con un 
margen de tiempo suficiente, que permita al empresario pactar con un margen de 
tiempo suficiente, que permita al empresario introducir reformas e innovaciones 
generadoras de eficiencia. La tarifa resulta así un contrato con duración de 4 a 5 
años, a lo largo de los cuales concesionario y Administración pactan un “price cap” 
(tope global) que entrañe una reducción progresiva de los precios de los servicios, 
de acuerdo con la fórmula IPC-X (índice de precios al consumo, menos un factor de 
eficiencia variable según los sectores). 

 
7.ª) Especial consideración merece la tarificación por el uso de eso que se 

llaman instalaciones esenciales (“essential facilities”). Se da esta situación en todos 
aquellos campos en que los nuevos entrantes (newcomers) necesitan, para entrar 



- 7 - 

 
PRECIOS Y TARIFAS EN SECTORES REGULADOS. 

Por Lucía López de Castro García-Morato, Íñigo del Guayo Castiella, Juan Miguel de la Cuétara 
Martínez, Pedro Escribano Testaut, Andrés González Sanfiel, Mónica Sastre Beceiro, José Luis 
Villar Ezcurra, Francisco José Villar Rojas y Javier de Quinto Romero. Introducción por Gaspar 

Ariño Ortiz. Ed. Comares. Granada 2001. ISBN: 84-8444-437-6 (270 pág.). 

 

 

en el mercado, hacer uso de redes o instalaciones existentes, propiedad de un 
tercero (el operador establecido o incumbent). Son los precios de acceso a la red 
eléctrica o gasista, los precios de interconexión o alquiler de circuitos, el acceso al 
bucle local o el pago por el uso de plantas de regasificaión, entre otros supuestos. 
En tales casos, nos encontramos, literalmente, ante una expropiación de uso (el uso 
de la red o la instalación) a favor de un beneficiario (en nuevo entrante) y por 
tanto, la naturaleza de la tarifa es, rigurosamente, la de un justiprecio 
expropiatorio. Toda tarifa es en el fondo un “justo precio”, pero en estos supuestos 
la identidad de razón jurídica es completa y ningún otro criterio de política general 
o sectorial puede justificar un planteamiento diferente. 

 
8.ª) Después de algunos años de experiencia, en este país y en otros, puede 

afirmarse con bastante fundamento que, por mucho que se regule el sistema de 
tarifas y los criterios de formación de éstas, si no se modifica el aparato 
institucional encargado de su aprobación, seguirán manipulándose, lo que viene a 
ratificar la necesaria reforma institucional de la Administración reguladora que he 
defendido más de una vez. 

 
Algunas otras conclusiones podrían obtenerse, con toda claridad, de este 

libro, aunque no tengo mucha esperanza de las cosas vayan a cambiar después de 
él, a no ser que el Tribunal Supremo, que es el juez competente por el rango que 
revisten de ordinario estas decisiones (Decreto de Consejo de Ministros), tome 
cartas en el asunto y se decida, de una vez, a entrar en estas materias, aplicando la 
Ley y los principios generales del Derecho (art. 103 de la Constitución: 
“sometimiento pleno de la Administración a la Ley y al Derecho”). Entramos así 
en lo que constituye el problema capital de todo este tema: la justiciabilidad de la 
potestad tarifaria, sus posibilidades reales, su alcance y límites. 

 
Llegados a este punto, no tengo más remedio que volver a mi pequeño libro 

de hace veinticinco años. Decía entonces que, aún cuando el Tribunal Supremo, 
después de 1956 (Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa), entró en 
numerosas ocasiones a juzgar sobre el desequilibrio financiero de concesiones de 
servicio, ocasionado casi siempre por una congelación injustificada de tarifas (así, 
con frecuencia, en el transporte urbano o en el abastecimiento de agua), no se ha 
atrevido casi nunca a revisar los precios (u ordenar la revisión tarifaria) de los 
grandes servicios públicos: tarifas eléctricas, gasistas, telefónicas o ferroviarias. 
Aún cuando desde el principio declaró que “en ningún momento puede una fijación 
de tarifas ser equiparada a los actos políticos” (STS de 29 de octubre de 1959, Az. 
4042) y admitió, teóricamente, su posible revisión jurisdiccional, sin embargo sólo 
muy excepcionalmente ha entrado en el fondo, confirmando casi siempre el 
pronunciamiento previo de la Administración competente. En la mayor parte de 
los casos deniega la revisión por no aparecer probada su necesidad o porque la 
tarifa se encontraba respaldada por un Decreto-Ley (los famosos Decretos-Leyes 
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de ordenación económica de fina de año). Tras la Constitución española de 1978, 
las razones de todo tipo para defender la revisabilidad judicial del poder tarifario 
del Gobierno se han consolidado, pero hasta ahora los pronunciamientos no han 
variado, que yo sepa. Y es que la gran objeción con que se encuentran los jueces 
ante cualquier eventual revisión de tarifas son las dificultades de prueba, pues ante 
la inexistencia de una contabilidad de costes normalizada, aquellas se apoyan más 
en estimaciones que en cálculos y datos ciertos, lo que para un jurista -aunque sea 
un gran juez- resulta muy difícil de valorar. Los jueces afirman el derecho con 
claridad; lo que ocurre es que, en el fondo, no entienden los hechos y por tanto 
deniegan. 

 
Pues bien, aunque el Derecho de los servicios públicos se ha perfeccionado 

considerablemente en los últimos años, las dificultades técnicas del juicio 
económico de un Tribunal subsisten y los sistemas probatorios de nuestras leyes 
procesales no son los adecuados para estos casos. La única forma de que un juez 
pueda emitir un juicio fundadlo sobre la elevación (o no) de una tarifa o sobre la 
procedencia (o improcedencia) de una subvención compensadora de su 
insuficiencia, es que cuando el asunto llegue hasta él, se encuentren incorporados 
al expediente análisis económicos fiables, objetivos, neutrales, elaborados, tras las 
alegaciones delas partes, por un Ente regulador o Tribunal administrativo, 
independiente que informe preceptivamente, con carácter previo, sobre él. El 
control judicial de esa inextinguible discrecionalidad técnica que acompaña a los 
juicios económicos debe venir apoyado por unos análisis cuasi judiciales hechos 
por un Ente competente para ello (competente en el doble sentido: con autoridad 
para ello y con conocimiento técnico de los problemas). 

 
Quiero recordar aquí, de nuevo el testimonio vivo de un gran maestro, D. 

Nicolás Pérez Serrano, a quien en cierta ocasión llegó solicitud de Dictamen sobre 
un tema de tarifas y, después de formular ante su cliente los razonamientos que su 
gran sabiduría de jurista le dictaba, le manifestó también, honradamente, su 
experiencia de Abogado, con estas palabras: todas estas normas en las que de 
entrada se pone por delante la planificación, la racionalización, la existencia de un 
orden armónico e interdependiente de factores económicos, “impresionan -decía- 
a los Magistrados, porque éstos no dominan la entraña técnica e industrial del 
problema, y porque, además de ser consumidores y de participar, por tanto, de 
cierta prevención contra la oligarquía de las grandes Empresas, suelen sentir 
explicable timidez ante cuestiones que afectan a la alta política del Gobierno con la 
que éste va procurando, con medidas sucesivas y coordinadas, rectificar yerros 
pasado y garantizar un porvenir sin sobresaltos”. Y no es para menos -añadía el 
ilustre jurista- “dada la complicación extraordinaria con que se manifiesta la 
noramción dictada en materia de tarifas, donde abunda las fórmulas matemáticas 
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abigarradas y confusas, que desconciertan al profano y frenan cualquier impulso 
de rectificación”1. 

 
Pues bien, es preciso enfrentarse de una vez, seriamente, con estos temas, si 

queremos que el nuevo modelo de regulación se consolide y dé todos los frutos que 
en teoría lleva dentro. Es precios juridificar sus prescripciones, de modo que la 
Justicia pueda actuar cuando los operadores o los reguladores      -Gobierno 
incluido- violen las reglas que ellos mismo han aprobado. Es preciso diseñar 
nuevas formas de control de esas zonas de acción libre del político, que inventa 
continuamente nuevos títulos de intervención. Es necesaria una renovación de 
nuestro Tribunales, tanto en su estructura y composición como en su formación y 
sus hábitos de trabajo. Tal como están hoy concebidos, integrados y organizados, 
con sus escasos medios, sus tradiciones y su mentalidad, difícilmente abrirán las 
nuevas vías de control jurisdiccional que las actuales intervenciones del poder 
político requieren. Pensemos, por ejemplo, en la impracticable revisión judicial, 
aunque teóricamente posible, de los procesos de defensa de la competencia 
(alianzas, fusiones y adquisiciones, posiciones de dominio colectivo, etc…) o en la 
hasta ahora inexistente revisión judicial fundada de las decisiones tarifarias, de las 
que este libro trata. 

 
Ha llegado el momento de pensar en la creación de una Sala especial del 

Tribunal Supremo (o una Sección especializada; dentro de la Sala 3.ª) con 
competencia especial en materias económicas, capaz de juzgar las decisiones 
gubernamentales en este campo, no para sustituir al gobierno legítimo de la nación 
-el gobierno de los jueces es siempre peor que el gobierno de los políticos- sino 
para valorar la adecuación a Derecho de sus decisiones y las consecuencias, a veces 
inicuas, que de ellas se deriva. El Estado de Derecho, social y democrático (art. 1 
CE), no puede quedarse a las puertas de la regulación económica. 

 
Madrid, 10 de octubre de 2001 
 
 

Gaspar Ariño ORTIZ 

 

                                                 
1
 Pérez Serrano, N., Dictámenes, Vol. II, págs. 367 y ss. 


