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PRÓLOGO 
 

Este libro es, sustancialmente, el contenido de la lección magistral que tuve el 
placer de escuchar a su autor en la Universidad de La Laguna, en el curso de las 
oposiciones a cátedra celebradas en el otoño de 1999. Recuerdo muy bien la 
impresión que me dejo escuchar aquella lección, que fue toda una pieza de fina 
arquitectura jurídica. El tema no me era ajeno, pues bastantes años ha, yo mismo 
me había enfrentado a él en ocasión similar (una oposición a cátedra) en otra 
lección magistral -el antiguo tercer ejercicio- sobre el mismo tema (luego 
también publicada en un pequeño libro: «Las tarifas de los Servicios Públicos. Sevilla, 
IGD, 1976. De entonces acá, ha pasado mucho agua bajo los puentes y el tema 
sigue siendo, más que entonces, uno de los que entraña mayor confusión en el 
ordenamiento jurídico español. Tras la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
de 1988, que introdujo en nuestro Derecho Público el concepto jurídico de «precios 
públicos», se ha desencadenado una polémica batalla conceptual, jurisprudencia¡ y 
legal sobre el conjunto de figuras que, junto a los impuestos generales, venían 
tradicionalmente diseñadas en nuestro ordenamiento jurídico-administrativo y 
tributario bajo distintos nombres: contribuciones especiales, tasas, cánones, 
derechos y tarifas de servicios públicos. La verdad es que siempre hubo en el 
ordenamiento jurídico español una cierta confusión terminológica y de contenido 
entre todos estos términos, que venían siendo utilizados sin demasiada precisión 
por los distintos bloques normativos. Entre otros, deben citarse básicamente tres: a) 
la legislación de régimen local; b) la legislación tributaria general y, c) las leyes y 
decretos de ordenación económica, en las que se contenían sistemáticamente 
medidas relativas a política de precios, que incidían esencialmente sobre el régimen de 
las tarifas de grandes servicios públicos. Estos tres tipos de normas contemplaban 
perspectivas diferentes y no siempre calificaban las mismas cosas de la misma 
manera. 

Pero aún cuando la terminología utilizada en muchas de estas normas resultaba 
confusa, el hecho es que, hasta 1988, la discusión sobre la naturaleza y régimen 
jurídico de las tarifas de los grandes servicios públicos (agua, gas, electricidad, 
transporte regular, por ferrocarril o por carretera, teléfono, etc...) fue decantándose 
en la jurisprudencia hacia su consideración como «precios» sometidos a regulación 
administrativa, no como tasas, especialmente cuando la gestión del servicio era 
realizada por empresa privada, empresa mixta o incluso ente público de carácter 
industrial o mercantil sometido al régimen jurídico privado (caso del Canal de 
Isabel II, o el Consorcio de Aguas dei Gran Bilbao). Las tarifas de los servicios 
públicos, en definitiva, siempre tuvieron en nuestro Derecho la consideración de 
precio mercantil, aunque estuviese tasado o fUado administrativamente por el 
Estado (recuérdese que en este punto se produjo, además, una notable 
centralización de las decisiones en base al control de la política de precios que tenía el 
Estado y desplazaba en este orden a las Autoridades titulares del servicio (Provincias, 
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Municipios, Autoridades Metropolitanas). Esta consideración de precios (mercantiles, 
privados) aunque sometidos a control público (en este sentido, eran «precios 
públicos») nada tiene que ver, sin embargo, con el nuevo concepto de «precios 
públicos» que a partir de la Ley de Haciendas Locales de 1988 se introduce en 
nuestro Derecho. De ahí pasará a la Ley de Tasas y Precios Públicos de 13 de abril 
de 1989, que lleva a cabo la extensión de esta figura a «la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público» (hasta entonces sometida siempre a 
régimen de tasas, cánones o derechos). Esta Ley incorpora asimismo la exigencia de 
aplicar a estas relaciones un régimen de Derecho público y no tratarse de 
servicios en los que esté declarada la reserva a favor del sector público conforme a 
la normativa vigente. 

Surgió así, entre los recursos financieros de los entes públicos, una nueva figura 
que venía a suponer un «tercium genus» entre las tasas (siempre ingresos de derecho 
público) y los precios (siempre privados, aunque estuviesen sometidos a fijación 
administrativa en su cuantía), que es la distinción que siempre había existido en 
nuestro Derecho. Bajo ella, incluso las tarifas del servicio de abastecimiento de aguas 
habían sido calificadas, desde la famosa Sentencia de 12 de noviembre de 1970, 
como precios. Tras la Ley de 1989, sin embargo, la cuestión resultaba más que 
dudosa, pues según el art. 24 de dicho texto legal, tanto la recepción obligatoria 
como la reserva del sector a favor de la Administración, notas ambas definitorias de 
los servicios públicos clásicos, podían suponer base suficiente para revisar aquella 
calificación. Por otra parte, era obvio que el concepto de «precio público», tal como se 
diseñaba en la Ley de 1989, más bien suponía un desgajamiento dei concepto de 
tasa, que una modalidad de los precios privados (controlados) anteriormente 
existentes. Invocando razones de flexibilidad se trató en esa Ley de configurar como 
precios públicos -así se les llamaba- algunas contraprestaciones de particulares 
que hasta entonces se venían calificando como tasas. La doctrina criticó este intento 
de obtener «lo mejor de los dos mundos: la flexibilidad del privado y los privilegios 
exorbitantes del público» (Palco, Ferreiro y otros). Naturalmente, la principal 
ventaja que con ello se quería conseguir era liberar a la Administración, en 
estos casos, de la restricción que imponía el principio de legalidad tributaria que se 
aplicaba a las tasas y de cuyas exigencias se pretendía huir. 

Tras semejante innovación, las notas diferenciales esenciales que habían 
distinguido las tasas de los precios quedaban desdibujadas: su título de 
legitimación (la ley o el contrato), no quedaba claro; el procedimiento de 
recaudación y gestión, el régimen jurídico de los créditos de ellas derivado, la 
aplicación de la prelación o el apremio administrativo a unas y otros (tasas y 
precios) era también dudosa; la autoridad para su establecimiento, modificación, o 
fijación de su cuantía (que hasta entonces operaba de distinta manera en las tasas y 
en los precios) resultaba en la Ley de 1989 objeto de confusión y, en general, la 
doctrina llegó a la conclusión de que con los «precios públicos» venían a crearse una 
nueva parafiscalidad que creíamos extinguida. Bajo ese concepto se encontraban 
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unas veces obligaciones ex lege y, por tanto, verdaderos tributos, y otras, 
obligaciones de origen contractual, que constituían una verdadera 
contraprestación de los bienes o servicios recibidos, fuera o no en régimen de 
monopolio. Y es que, en efecto, en algunas de las manifestaciones de esos «precios 
públicos» se ocultaban verdaderas «prestaciones patrimoniales de carácter público», a 
las que alcanzaba la reserva de ley del art. 31 .3 de la CE. 

En este ambiente crítico y de polémica doctrinal sobre la Ley de 1989, se produce 
la Sentencia del Tribunal Constitucional n.° 185/95 de 14 de diciembre, que vino a 
complicar todavía más las cosas. Como consecuencia de un recurso de 
inconstitucionalidad presentado contra la citada Ley de Tasas y Precios Públicos, se 
puso en tela de juicio la constitucionalidad de algunos artículos de la misma, lo 
que dio ocasión al Tribunal no sólo a declarar la inconstitucionalidad de 
determinados preceptos de ésta (párrafos a) y b) del art. 24, así como de ciertas 
expresiones contenidas en el párrafo c) de dicho artículo), sino que, sobre todo, 
vino a dar una interpretación a los términos de la ley que estrechaba más el cerco so-
bre la naturaleza y aplicación de los precios públicos, que, en cuanto entrañasen 
«prestaciones patrimoniales de carácter público», estaban sometidos a una estricta 
reserva de ley. La clave para su identificación como tales la veía el Tribunal en la 
nota de coactividad, que les hace semejante a los tributos. 

El Tribunal Constitucional explicitó que la libertad o la espontaneidad a que se 
refiere el art. 24 para legitimar la aplicación de precios públicos «debe ser real y 
efectiva»; ello quiere decir que se consideraban coactivamente impuestas aquellas 
prestaciones «en las que el bien, la actividad o el servicio requerido es objetivamente 
indispensable para poder satisfacer las necesidades básicas de la vida personal o 
social, de acuerdo con las circunstancias sociales de cada momento y lugar». As¡-, 
mismo, entiende que se considerarán prestaciones pecuniarias coactivas las que 
«derivan de la utilización de bienes, servicios o actividades prestadas o realizadas 
por los entes públicos en posición de monopolio de hecho o de derecho... aunque 
los servicios o las actividades no sean obligatorias ni imprescindibles...». Tanto en 
un caso como en otro, entiende el Tribunal que la libertad de contratar «no es, a 
estos efectos, una libertad real y efectiva». 

Aplicando tales criterios, el Tribunal entiende que en el caso de la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público (apartado a) del art. 
24.1) estamos ante un evidente monopolio y, por tanto, no hay tal precio público 
sino una prestación patrimonial de carácter público del art. 31.3 que tiene 
naturaleza de tasa y está sometida a la reserva de ley. En aplicación del mismo 
criterio entiende también que «la práctica totalidad de los servicios públicos postales 
deben calificarse hoy en España como servicios irrenunciables e imprescindibles», que 
en muchos casos son prestados además en posición de monopolio, por lo que hay 
que llegar a la misma conclusión que en el caso anterior (son tasas y no precios). 
En cuanto al tercer supuesto, para llegar a la conclusión de que estamos aquí ante 
un precio contractual (aunque sea tasado) y no ante una prestación patrimonial 
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de carácter público y coactivo, exige que de forma acumulativa (no alternativa, 
que es lo que la Ley decía), se den estas dos circunstancias: a) que no se presten en 
posición de monopolio, pues en otro caso la libertad no es real; y b) que el servicio 
o la actividad solicitada no sea imprescindible. Sólo cuando se produzca una 
efectiva concurrencia del sector público y el privado en la prestación de los servicios 
podrá evitarse dicha calificación de prestación patrimonial de carácter público. 

Bajo estas premisas y sin necesidad de entrar en mayores análisis de la sentencia, 
fácilmente se concluye que la mayoría de los servicios públicos tradicionales 
reunían ambas condiciones -son imprescindibles en la vida urbana actual y se 
prestan en régimen de monopolio-, por lo que la figura que más cuadra a su 
naturaleza sería la tasa, con la reserva de ley que le acompaña y el régimen 
jurídico propio de los tributos. 

Ahora bien, esta es una conclusión que está en contra de nuestra tradición 
jurídica más reciente y de la realidad de las cosas. Las empresas de servicio 
público, en España, en la medida en que actúan en régimen de empresa (esto es 
con organización separada, con patrimonio propio, con autonomía financiera, con 
inversiones que hay que recuperar, con financiación propia y ajena, con un 
régimen patrimonial y contable propio del mundo jurídico-privado, con la 
necesidad de remunerar el capital invertido y obtener un beneficio para sus 
accionistas, etc.), tanto si se trata de empresas públicas como privadas, han venido 
aplicando al servicio un régimen de precios tasados o controlados 
administrativamente en los términos previstos por la Ley de Contratos del Estado, el 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y las leyes estatales o 
autonómicas reguladoras de cada sector. Así pues, la aplicación de la sentencia a la 
mayoría de estas empresas supondría una verdadera revolución en muchos aspectos 
(en cuanto a la autoridad competente y procedimientos de aprobación de las tasas, 
en cuanto a su procedimiento y recaudación, en cuanto al ingreso de ésta en la 
Administración, etc., etc.). 

Como consecuencia de la sentencia citada, con fecha 26 de enero de 1996, se 
aprobó un R.D. Ley, 2/1996, por el que se trató de adaptar, modificándola, la Ley 
8/89 cuyos preceptos habían sido declarados inconstitucionales. Con este Decreto-
Ley se trató de «legalizar» algunos «precios públicos» fijados por la Administración o 
por contrato que ahora se calificaban abiertamente de «prestaciones 
patrimoniales de carácter público» (art. 1 del Decreto-Ley. Ahora bien, esta 
adaptación de la norma y esta «legalización» de precios afectó únicamente a la 
Administración Central del Estado, quedando al margen la Administración Local a 
la que aquella normativa no resultaba directamente aplicable. En los Ayunta-
mientos siguió aplicándose la Ley de Haciendas Locales, respecto de la cual la Ley 
8/89, en su Título III, era sólo de aplicación supletoria (Disposición Adicional 7.a). Y 
la Ley de Haciendas Locales era mucho menos exigente que la Ley Estatal de Tasas y 
Precios Públicos en su interpretación por parte del Tribunal Constitucional. 
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Sin embargo, era evidente que este doble ordenamiento jurídico sobre un mismo 
fenómeno, inspirado en principios diferentes, no podía perdurar mucho tiempo. 
No era pensable que un mismo hecho, que participa del mismo fundamento 
jurídico y dimensión constitucional, tuviese diferente tratamiento en el 
ordenamiento estatal y en el ordenamiento autonómico y local. Por ello, con fecha 
13 de julio de 1998 se aprueba la Ley 25/98, de Modificación del Régimen Legal de 
las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de 
Carácter Público, con la que se da unidad y uniformidad al régimen de tasas y 
precios en todas las Administraciones Públicas. 

En esta última Ley se reintegran al concepto de «tasa» todos aque- ; llos ingresos 
que revistan la naturaleza de prestaciones patrimoniales de carácter público, cuya 
validez y constitucionalidad queda sometida al más estricto respeto al principio de 
reserva de ley. Por el contrario, tendrán la consideración de precios públicos 
aquellas contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de 
servicios o la realización de actividades siempre que tales actividades reúnan estas 
tres condiciones: 1.° se realicen en régimen de derecho público, 2.° se presten 
también por el sector privado, y 3.° sean de solicitud voluntaria por parte de los 
administrados (art. 24 de la nueva Ley). Si hemos de interpretar estas condiciones en 
los términos de la STC antes examinada, parece también inevitable configurar las 
tarifas de la mayoría de los servicios públicos como tasas y no como precios. Así lo 
hace justamente el art. 66 de la Ley 25/98, por el que se modifican, entre otros, los 
arts. 20 y sigs. de la Ley de Haciendas Locales, que unifica bajo este concepto los 
servicios de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales, recogida 
y tratamiento de residuos sólidos, distribución de agua y otros, cuando tales 
servicios o suministros sean prestados por entidades locales. Los ingresos obtenidos 
en todos ellos, tendrán naturaleza de tasa.  

A todo lo largo de la Ley y especialmente en sus arts. 1 y 2, en los que se 
redefinen los conceptos de tasas y precios públicos, así como el art. 66 por el que 
se aplican a las Haciendas Locales los nuevos conceptos, se lleva a sus últimas 
conclusiones la evolución conceptual aquí explicada, quedando únicamente bajo 
una cierta penumbra cuál sea el régimen a seguir en el supuesto de que dichas 
actividades y servicios, en la medida de lo posible, no sean asumidos en su 
gestión y ordenación por las Administraciones Públicas sino por entidades 
privadas, empresas mixtas o entidades públicas en régimen empresarial privado. 
Era éste un aspecto que merecía una investigación en profundidad, porque no 
quedaba claro en la ley si ésta es aplicable en su literalidad a estos supuestos de 
gestión puramente privada (aunque regulada) de los servicios públicos. 

Las consecuencias que para muchas empresas gestoras de servicios 
públicos, en sus distintas formas de gestión (gestión directa, empresa mixta, 
sociedades privadas municipales, concesiones, arrendamiento de servicios 
personales, contratos de gerencia, etc.), tendría una aplicación inmediata y 
exhaustiva de la Ley 25/98 son gravísimas, pues son múltiples los aspectos de 
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régimen jurídico en los que el régimen de las tarifas de los servicios públicos 
depende de que éstas sean consideradas tasas o precios. Entre otros, podríamos 
citar los siguientes: a) grado de reserva de ley y aplicación del principio de 
legalidad a unas y otras; b) autoridad competente para su establecimiento 
y aprobación; c) elementos y criterios para la cuantificación de las mismas; d) 
régimen jurídico de los derechos y obligaciones derivados de la relación; e) 
régimen de recaudación e ingreso de los fondos en la Administración Pública, etc. 

Tal es el confuso panorama que el tema de las tarifas de los servicios públicos 
presenta en estos momentos. Valía la pena intentar llevar a cabo una 
reconstrucción y depuración conceptual de toda esta materia, que vuelva a 
poner las cosas en su sitio y vuelva a asentar los conceptos (tasas, precios, tarifas, 
cánones, derechos) en su verdadero y prístino sentido, acorde con la naturaleza de 
las cosas y con la realidad económica, jurídica y empresarial. Pues bien, esto es lo 
que se hace en este libro con cuyas tesis se podrá estar o no de acuerdo, pero nadie 
podrá negar su rigor y su coherencia, a la vista de la normativa vigente. Otro 
problema es si tal normativa es o no la más adecuada desde el punto de vista de la 
operatoria y la eficiencia empresarial. Pero esto es algo que nos llevaría muy lejos. En 
todo caso, amigo lector, estoy seguro que te será muy provechosa y hasta 
placentera la lectura de este libro, como fue para mí escuchar su presentación en 
aquella tarde lagunera del pasado otoño. 

En cuando a su autor, no necesita presentación en la ciencia jurídico-
administrativa española. Sus estudios anteriores sobre privatización de servicios 
públicos o sobre el régimen jurídico de la sanidad hablan por sí mismos. Este tercer 
libro es la mejor prueba de una madurez como profesor y como jurista que el lector 
podrá apreciar por sí mismo. Cuando un estudio como éste se presenta ante un 
Tribunal como credencial para alcanzar la cátedra universitaria, uno no puede 
dejar de pensar aquello que una vez le oí, en ocasión semejante, a un maestro mío: 
«certus an, incertus quando.... ». 

 

Madrid, a 11 de enero del año 2000 

GASPAR ARIÑO ORTIZ 

 

 

 


