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Presentación de la sesión
Dado el tiempo de que disponemos, me ha parecido interesante centrar la
exposición en los siguientes temas:
I – Referencia a algunas modificaciones normativas, de especial interés para
los ingresos locales, procurando no reiterar lo que seguro ya habéis analizado
a lo largo de esta mañana.
II - Reflexiones sobre el procedimiento de imposición y ordenación de tributos
III - Transcendencia de las ordenanzas fiscales y rigor del procedimiento de
modificación
IV- Impugnación de ordenanzas y efectos de su anulación
V- Dos temas novedosos:
-naturaleza de la contraprestación exigible por el abastecimiento de agua
potable
-oportunidad de aprobar una ordenanza fiscal de telefonía móvil

I – Referencia a algunas modificaciones normativas de especial

En este apartado, introducimos dos sub-apartados:
1.a) Recordatorio de normativa básica
1.b) Modificaciones normativas significativas con incidencia en las ordenanzas
fiscales
1.a) Recordatorio de normativa básica, directamente aplicable en la
gestión de ingresos de derecho público locales
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local (LBRL)
Esta Ley ha sido modificada por la Ley 27/2013, de 27 de septiembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).
Comentaremos los siguientes preceptos:
Artículo 106.2 – La potestad reglamentaria de las Entidades locales en materia
tributaria se ejercerá a través de Ordenanzas fiscales reguladoras de sus
tributos propios y de Ordenanzas generales de gestión, recaudación e
inspección. Las Corporaciones locales podrán emanar disposiciones
interpretativas y aclaratorias de las mismas.
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Artículo 106.3 - Es competencia de las Entidades locales la gestión,
recaudación e inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las
delegaciones que puedan otorgar a favor de las Entidades locales de ámbito
superior o de las respectivas Comunidades Autónomas, y de las fórmulas de
colaboración con otras Entidades locales, con las Comunidades Autónomas, o
con el Estado, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado
Artículo 57 bis de la LBRL, añadido por la LRSAL (derogado)
Según la redacción de la Ley 27/2013, se aceptaba que la Entidad Local,
acreedora de la Comunidad Autónoma, pudiera ordenar retenciones en fondos
procedentes del Estado, cuando, en determinados supuestos, no pagaba sus
obligaciones con la Entidad Local. Parecía una innovación muy positiva, pues
anteriormente siempre se había negado que las Entidades Locales pudieran
ordenar las deducciones sobre transferencias, previstas en el artículo 74 de la
Ley General Tributaria, al considerarse que tal figura sólo podía aplicarse
como medio de pago para la cancelación de las deudas que las
Administraciones tuvieran con el Estado.
Pero el precepto ha sido anulado por sentencia del Tribunal Constitucional
41/2016, de 3 de marzo, por considerarlo de contenido inconstitucional.
Artículo 92 de la LBRL, modificado por la LRSAL
Se dispone en el apartado 3 que son funciones públicas, cuyo cumplimiento
queda reservado a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de
autoridad. Claramente, las funciones de recaudación ejecutiva tienen esta
condición y por tanto sólo pueden ser llevadas a cabo por funcionarios.
Merece notarse, en relación con el artículo 92 de la LBRL que la disposición
transitoria séptima de la Ley 18/2015, de reutilización de información del sector
público (BOE 10/7/2015) dispone que hasta 31/12/2016, cuando en las
Corporaciones locales cuya población sea inferior a 20.000 habitantes quede
acreditada la imposibilidad de que las funciones de tesorería y recaudación
sean desempeñadas por un funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, dichas funciones podrán ser ejercidas por
funcionarios de carrera de la Diputación Provincial o entidades equivalentes, o
cuando quede acreditado que esto no resulte posible, por funcionarios de
carrera que presten servicios en la Corporación local. En ambos casos,
deberán ser funcionarios de carrera y actuarán bajo la coordinación de
funcionarios del grupo A1 de las Diputaciones o entidades equivalentes.
El Real Decreto-ley 10/2015 (BOE 12/9/2015) modifica el artículo 92.bis de la
LBRL, atribuyendo las funciones de tesorería y recaudación a los secretariosinterventores; decisión que provocó la crítica de muchos compañeros y sus
representantes.
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Artículo 193 bis del TRHL, añadido por la LRSAL
Se impone a las Entidades Locales el deber de informar al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas del resultado de la aplicación de los
criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación, con
los siguientes límites mínimos:
- derechos pendientes de cobro liquidados en los dos ejercicios anteriores, se
minorarán como mínimo en un 25 %
- derechos pendientes de cobro liquidados en el ejercicio tercero anterior, se
minorarán como mínimo en un 50 %
- derechos pendientes de cobro liquidados en los ejercicios cuarto a quinto
anteriores, se minorarán como mínimo en un 75 %
- derechos pendientes de cobro liquidados
anteriores, se minorarán en un 100 %
Normativa específica
público locales

en los restantes ejercicios

aplicable en la gestión de ingresos de derecho

La primera referencia ha de ser al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo (en adelante TRHL). Esta norma determina los ingresos –obligatorios y
potestativos- que pueden percibir las Entidades Locales.
La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT) es
de aplicación a las Entidades Locales porque así resulta del artículo 1.1 de la
propia LGT y del artículo 12.1 del TRHL. Conocer los preceptos de la LGT
resulta de gran utilidad, aunque nos gustaría que contemplara particularidades
de los Entes Locales, puesto que la aplicación exacta de sus mandatos no
siempre resulta fácil ni pragmática en relación a la gestión de los ingresos
locales.
Como Reglamentos de desarrollo de la LGT, se han aprobado los siguientes:
a) Reglamento General del Régimen Sancionador tributario, aprobado por
Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre. Este Reglamento tiene gran
importancia en el ámbito de la inspección y de la gestión tributaria.
b) Reglamento de Revisión en vía administrativa, aprobado por Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo. La revisión en el ámbito local se rige
fundamentalmente por el artículo 14 del TRHL y por ello tiene poca
importancia el régimen económico-administrativo regulado en el RD
520/2005. No obstante, debe conocerse porque sí es aplicado en la
resolución de reclamaciones económico-administrativas a propósito del
IBI, o del IAE.
c) Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
939/2005, de 29 de julio. De gran transcendencia en su aplicación, que

Ponència Lleida 23-09-2016
4

se extiende a los tributos y también a otros ingresos de derecho público
de naturaleza no tributaria.
d) Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión y
de inspección, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
Otra fuente normativa de gran interés en el ámbito local son las ordenanzas
fiscales, a las que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han
reconocido transcendental importancia.
Significativas modificaciones normativas con incidencia en la redacción
de ordenanzas fiscales
Al igual que otras áreas relacionadas con la actividad económicofinanciera de las Entidades Locales, hemos visto que la gestión tributaria local
se ha visto afectada por modificaciones legales contenidas en Leyes
aprobadas en los últimos tiempos, tales como las siguientes:
Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y
presupuestaria y adecuación de la normativa financiera para la intensificación
de las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude.
Para la recaudación local, son interesantes los cambios siguientes:
Art. 171- Embargo de bienes o derechos en entidades de crédito de
depósito Se modifica el apartado 1 para disponer que en la diligencia de
embargo deberá identificarse el bien o derecho conocido por la Administración
actuante, pero el embargo podrá extenderse sin necesidad de identificación
previa, al resto de los bienes o derechos existentes en dicha persona o entidad,
dentro del ámbito estatal, autonómico o local que corresponda a la jurisdicción
respectiva de cada Administración tributaria ordenante del embargo.
Lamentamos que se desaproveche la oportunidad de esta Ley de lucha contra
el fraude para resolver el grave problema de las Entidades Locales cuando han
de ordenar el embargo de bienes por ingresos de derecho público y sólo
pueden hacerlo dentro de los límites de su territorio.
- Infracciones tributarias por no presentar telemáticamente las
autoliquidaciones o declaraciones – Se modifican los arts. 199 y 203 de la
LGT. Sorprende el contenido de los nuevos apartados 2, 4 del art. 199 de la
LGT , cuando se tipifica la infracción consistente en presentar por medios
diferentes a los electrónicos, informáticos y telemáticos las autoliquidaciones o
declaraciones cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios. La
sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una
misma persona, con un mínimo de 1.500 euros. Razonablemente, la Ley
34/2015, a la que nos referimos más adelante, ha rebajado esta cuantía a 250
€.
- Suspensión de la ejecución del acto recurrido- Se modifican los arts. 224 y
233 de la LGT. Observemos el apartado 1 del art. 224, del que tanto hemos de
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hablar en nuestra tramitación usual de los recursos en materia de IBI o de IAE.
La modificación es para asegurar el cobro de los recargos que finalmente
resultarán exigibles al deudor.
-Art 212.3 LGT Las sanciones tributarias quedan automáticamente
suspendidas en período voluntario cuando se recurren y hasta que sean firmes
en vía administrativa; se exigirán intereses de demora a partir del día siguiente
a la finalización del plazo de pago en período voluntario abierto por la
notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa.
Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del
comercio y de determinados servicios
Es objeto de la ley adoptar medidas que faciliten la actividad de comercio
minorista y, a tal fin, para el inicio y desarrollo de las actividades comerciales
minoristas y la prestación de determinados servicios previstos en el anexo de la
ley, realizados en establecimientos permanentes, situados en cualquier parte
del territorio nacional, y cuya superficie útil de exposición y venta al público no
sea superior a 300 metros cuadrados, no podrán las administraciones exigir
licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad.
Tampoco están sujetos a licencia los cambios de titularidad de las actividades
comerciales y de servicios. En estos casos será exigible comunicación previa a
la administración competente, a efectos meramente informativos.
No se exigirá licencia o autorización previa para la realización de obras
relacionadas con el acondicionamiento de los locales para desempeñar la
actividad comercial, cuando no requieran de la redacción de un proyecto, de
conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de Ordenación de la
Edificación.
Las licencias previas que, en virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Ley
12/2012, no puedan ser exigidas, se sustituirán por declaraciones
responsables, o bien por comunicaciones previas. En la disposición adicional
primera de la Ley 12/2012, se prevé que el Estado promoverá la elaboración de
un modelo tipo de declaración responsable y de comunicación previa. La
inexigibilidad de licencias regulada en la Ley 12/2012 es un denominador
común mínimo para las actividades y servicios en ella relacionados y
cualquiera que sea el lugar de prestación, dentro del territorio nacional, pero las
Comunidades Autónomas podrían ampliar el límite de superficie o extender el
régimen a otras actividades.
Las modificaciones del TRHL, no suponen novedad, puesto que son de igual
contenido al texto del Real Decreto-ley 19/2012; repasándolas brevemente:
- El artículo 20.4.h) prevé el devengo de la tasa por otorgamiento de licencias
urbanísticas, o por realización de actividades administrativas de control en los
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supuestos en que la licencia fuera sustituida por la presentación de declaración
responsable o comunicación previa.
- El artículo 20.4.i) prevé el devengo de tasa por otorgamiento de licencias de
apertura de establecimientos o realización de las actividades administrativas de
control cuando la licencia fuera sustituida por la presentación de declaración
responsable o comunicación previa.
- En el artículo 5 de la Ley 12/2012 se habilita expresamente a las Entidades
Locales para que puedan regular el procedimiento de comprobación posterior
de las circunstancias declaradas por los interesados y tal previsión aporta
cobertura jurídica para la exigencia de una tasa por la actividad administrativa
de control.
Si bien, es oportuno reiterar que la imposición de la tasa requiere que
efectivamente la entidad local cuente con medios para llevar a cabo las
comprobaciones oportunas y efectivamente
las realice. Por tanto, los
ayuntamientos podrán aprobar una ordenanza fiscal para regular la tasa a
exigir por la realización de la actividad administrativa de control, siendo
necesario que en el expediente conste informe técnico-económico, acreditativo
de los costes de la actividad administrativa y de la previsión de ingresos,
justificando el principio de equivalencia, requerido con carácter general por la
jurisprudencia de los Tribunales Supremo y de Justicia competentes.
Con respecto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO),
la Ley 12/2012, contiene las siguientes variaciones:
- El artículo 100.1 dispone que el ICIO se exigirá por la realización, dentro del
término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se
exija licencia de obras, o presentación de declaración responsable o
comunicación previa.
- El artículo 101.2 atribuye la condición de sujetos pasivos sustitutos del
contribuyente a quienes soliciten las licencias o presenten las declaraciones
responsables o comunicaciones previas.
- El artículo 103.1 prevé la realización de liquidación provisional cuando se
conceda licencia o se presente declaración responsable o comunicación previa.
Los puntos aclarados en relación al ICIO están bien, pero es de lamentar que
no se haya aprovechado la oportunidad para modificar una regulación del
tributo tan escasa y deficiente. Opinamos que la complejidad de la gestión del
ICIO y su constante conflictividad se resolverían en buena parte si se
modificaran las fases procedimentales establecidas en el artículo 103 del
TRHL, en el sentido siguiente: el devengo del impuesto debería tener lugar al
finalizar la construcción, instalación u obra, quedando obligado en ese
momento el sujeto pasivo a presentar la declaración del coste real y efectivo; el
pago realizado con motivo de la “liquidación provisional” debería tener la
condición de pago a cuenta.
Mientras la norma contenga las imprecisiones del actual artículo 103 del TRHL,
algunos ayuntamientos han considerado necesario establecer en la ordenanza
fiscal reguladora del ICIO la obligatoriedad por parte del sujeto pasivo de
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presentar declaraciones sobre costes totales reales cuando finaliza la
construcción, pero desde luego la seguridad jurídica mejoraría notablemente si
la previsión se contuviera en la ley , pues ya ha recaído alguna sentencia
negando que una ordenanza fiscal municipal pueda establecer ese deber, y
reiterando que es la Administración quien debe efectuar la comprobación
pertinente.
Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas
tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de
la actividad económica
Nos afectan especialmente los siguientes artículos:
a) Artículo 25 TRHL – Informe técnico-económico (de las tasas). Se añade
que no será preciso acompañar informe técnico-económico cuando se
trate de la adopción de acuerdos motivados por revalorizaciones o
actualizaciones de carácter general ni en los supuestos de disminución
del importe de las tasas, salvo en el caso de reducción sustancial del
coste del servicio.
No obstante, la disposición final cuarta de la Ley 2/2015, de 30 de marzo,
de desindexación de la economía española (BOE 31/3/2015), ha suprimido
aquel párrafo en que se liberaba al Ayuntamiento de redactar informe
económico en determinados supuestos, de modo que en cualquier caso los
acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o
parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes
técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado
o la previsible cobertura del coste de aquellos, respectivamente.
b) Artículo 61.5. a) TRHL – No sujeción al IBI
La redacción de este precepto anterior a la Ley 16/2012 es: no están sujetos al
Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) “a) las carreteras, los caminos, las
demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo terrestre e
hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito”.
La nueva redacción es: “a) las carreteras, los caminos, las demás vías
terrestres y los bienes del dominio público marítimo terrestre e hidráulico,
siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito para los usuarios”
Con la modificación se deja claro que cuando los usuarios de la
autopista no pagan peaje, no existe sujeción al IBI. Con ello, se quiere cerrar la
polémica creada cuando, temporalmente y por determinadas circunstancias, el
usuario no pagaba peaje, pero el concesionario sí que cobraba de la
Administración.
Además del difícil tema de “peaje en la sombra”, pensemos en el caso
de que la Administración concedente decide que, para un tramo y período
determinados, los usuarios de la autopista están liberados del pago, pero
asume que se compensará al concesionario por los importes que deja de
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percibir de los usuarios. En este supuesto, hasta ahora entendíamos que ese
tramo de autopista también estaba sujeto a IBI y por tanto el concesionario
debía satisfacer al ayuntamiento el impuesto; razonamiento que desde ahora
no podrá mantenerse.
c) Articulo 62.2.b) TRHL – Exenciones IBI
Se excluye de la exención prevista en el IBI para los inmuebles integrantes del
Patrimonio Histórico a aquellos en los que se lleven a cabo explotaciones
económicas, salvo que les resulte de aplicación alguno de los supuestos de
exención previstos en la Ley 49/2002, de entidades sin fines lucrativos.
d) Artículo 74 TRHL – Bonificaciones IBI
Se establecen dos nuevas bonificaciones potestativas de hasta el 95 % de la
cuota íntegra:
- Para aquellos inmuebles del Patrimonio Histórico que han perdido la
exención con la modificación del artículo 62.2.b) del TRHL
- A favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas
que sean declaradas de especial interés. Corresponderá dicha
declaración al Pleno y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
e) Artículo 88.2.e) TRHL – Bonificaciones IAE
Se establece una nueva bonificación en el IAE de hasta el 95 % de la
cuota para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y desarrollen
actividades económicas que sean declaradas de especial interés. También en
este caso corresponderá al Pleno la declaración, acordada con voto favorable
de la mayoría simple de sus miembros.
Con estas últimas bonificaciones de IBI, IAE, de hasta el 95 % de la
cuota correspondiente, parece claro que se está pensando en contribuyentes
muy especiales a los que se quiere otorgar un tratamiento singular. En las
enmiendas al proyecto de ley, vimos que en las señaladas con los números 44
y 45, se proponía que dicha bonificación pudiera llegar hasta el 25 %.
e) Disposición adicional 14ª - .Notificaciones en los tributos periódicos
Se quiere aclarar legalmente un punto que de hecho ya se venía aplicando en
tal sentido: que en los tributos de cobro periódico por recibo, cuando se
produzcan modificaciones aprobadas a través de las correspondientes
ordenanzas fiscales, no será necesaria la notificación individual de las
liquidaciones resultantes.
Artículo 16 Ley 16/2012 – Modificación del Texto Refundido de la Ley del
Catastro
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Reside en este artículo la parte de la ley con mayor incidencia en la gestión,
recaudación e inspección de los ingresos locales, dado que, aún cuando se
refiera a la modificación de preceptos del TRCI, bien conocemos la íntima
relación entre el IBI y el Catastro; y aún podemos recordar que la dependencia
del Catastro se extiende al IVTNU y las tasas relacionadas con la propiedad
inmueble. La Ley 16/2012, conociendo la inaceptable discrepancia entre los
datos catastrales y los reales de la propiedad inmobiliaria establece un proceso
que conduzca al mayor ajuste posible entre datos reales de la propiedad
inmueble, relativos a características físicas y jurídicas, y la información que
figura en el Catastro; con tal finalidad, se simplifican las actuaciones de
inspección catastral y se regula el procedimiento de regularización catastral. En
cuanto a los valores económicos, es evidente la falta de coordinación de los
valores catastrales, y para corregirlo de forma rápida la Ley 16/2012 quiere
facilitar la revisión de valores catastrales por un procedimiento más sencillo que
los complejos procedimientos de valoración colectiva de carácter general; lo
hace regulando la posible aplicación de coeficientes, al alza o a la baja. La
modificación que la Ley 16/2012 efectúa en el art 32 del TRCI supone que, a
petición de los ayuntamientos, las leyes de Presupuestos Generales del Estado
podrán actualizar los valores catastrales por aplicación de coeficientes, en
función del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores
del municipio. Los ayuntamientos podrán solicitar la aplicación de estos
coeficientes de actualización, de incremento o decremento, cuando hayan
transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores
catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de
carácter general y siempre que se pongan de manifiesto diferencias
sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la
determinación de los valores vigentes.

-

En nuestro criterio, no ha sido acertado establecer que la aplicación de
coeficientes requiere de la solicitud del Ayuntamiento y ello, por un doble
motivo:
-Si el Catastro considera que procede modificar los valores
catastrales, por inadecuación al mercado, en ejercicio de sus
competencias debería aplicar los coeficientes que correspondan, sin
necesidad de que lo solicite el Ayuntamiento.
-Para el Ayuntamiento quizás no resulte fácil adoptar el acuerdo
de solicitud de aplicación de coeficientes de incremento, dada la
situación actual de crisis económica. Cuando se trate de aplicar
coeficientes de decremento, puede ser que tampoco ésta sea la opción
preferida por el Ayuntamiento. En todo caso, decisiones difíciles que
pueden dar lugar a controversia y que se hubieran evitado si la decisión
de actualizar valores correspondiera exclusivamente al Catastro.
Procedimiento extraordinario de regularización catastral
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Respondiendo a una justificada preocupación del Catastro por el grado
de desactualización de los datos físicos y jurídicos, se añade una
disposición adicional tercera al TRCI para establecer el procedimiento
de regularización catastral 2013-2016, que se viene realizando, creemos
que con resultados desiguales, pues el alcance de las discrepancias
regularizadas ha sido bastante diferente entre unos Municipios y otros.
La tramitación del procedimiento extraordinario de regularización se
inicia de oficio, por acuerdo del órgano competente. La iniciación se
comunicará a los interesados, concediéndoles un plazo de 15 días para
que formulen alegaciones. Cuando no existan terceros afectados por el
procedimiento, éste podrá iniciarse directamente con la notificación de la
propuesta de regularización, junto con la liquidación de la tasa de
regularización catastral, creada por esta Ley y cuyo importe es de 60
euros por inmueble objeto del procedimiento. El expediente se pondrá
de manifiesto a los interesados para la presentación de alegaciones
durante un plazo de 15 días. Transcurrido este plazo, sin que se
hubieran formulado alegaciones, la propuesta de regularización se
convertirá en definitiva y se procederá al cierre y archivo del expediente,
entendiéndose dictado y notificado el acuerdo de alteración contenido en
la propuesta de regularización desde el día siguiente al de finalización
del mencionado plazo.
La incorporación en el Catastro de los bienes inmuebles o la
modificación de su descripción resultante de la regularización surtirá
efectos desde el día siguiente a aquél en que se produjeron los hechos,
actos o negocios que originen la incorporación o modificación catastral.
La regularización por este procedimiento excluirá la aplicación de
sanciones que hubieran podido exigirse por el incumplimiento de la
obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias
determinantes del alta o modificación de los mismos. Sí que son
exigibles intereses de demora, concepto que es muy mal aceptado por
los obligados al pago.
Entendemos que la exclusión de sanciones afecta a las sanciones
catastrales, pero que las entidades locales gestoras del IBI, pueden
imponer sanciones tributarias.
Simplificación del procedimiento de inspección catastral
Se añade el apartado 3 al art 20 del TRCI para establecer un
procedimiento simplificado en aquellos supuestos en que se cuente con
datos suficientes y no existan terceros afectados por el procedimiento de
inspección. Este podrá iniciarse directamente con la notificación del acta
de inspección, en la que se incluirá la propuesta de regularización de la
descripción del bien inmueble. El expediente se pondrá de manifiesto a
los interesados para la presentación de alegaciones durante el plazo de
15 días; cuando transcurrido este plazo no se hayan formulado
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alegaciones, la propuesta de regularización incluida en el acta de
inspección se convertirá en definitiva, entendiéndose dictado y notificado
el acuerdo que contiene el día siguiente al de la finalización del
mencionado plazo.
Realmente supone una simplificación del procedimiento inspector , que
puede ser de gran utilidad porque, a partir del contraste de la
información recogida en las bases de datos gráfica y jurídica del
Catastro, se puede disponer de una información probatoria de gran
calidad, apta para soportar una propuesta de acta, cuando concurren
determinadas condiciones y queda sujeta a la formulación de
alegaciones.
Correspondería ahora a las Entidades Locales regular e implantar el
procedimiento de inspección tributaria del Impuesto sobre bienes
inmuebles e imponer las sanciones correspondientes, cuando no ha
sancionado el Catastro ; si bien, cierto es que con la regularización
catastral ya han de gestionar una problemática y quizás consideran que
hay menor necesidad de detectar omisiones fraudulentas.
Disposición final cuarta de la Ley 16/2012–. Se modifica la Ley Hipotecaria,
añadiendo un nuevo apartado 5 en su artículo 254, según el cual el Registro de
la Propiedad no practicará la inscripción de ningún documento o contrato
determinante de contribuir por IVTNU, sin que se acredite haber presentado la
autoliquidación, la declaración, o la comunicación del impuesto, previstas en el
artículo 110.6 del TRHL. Nos parece de gran interés la modificación, porque
supondrá una ayuda importante en la gestión del IVTNU.
La ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas
tributarias y financieras
Modifica los artículos 68.4 y 69 del TRHL, relativos a la determinación de la
base liquidable del IBI.
Se establecen los recargos sobre tipos impositivos del IBI que los
Ayuntamientos deberán establecer en los años 2014 y 2015, cuando concurran
las circunstancias que se determinan.
Se modifica el artículo 108 del TRHL, en relación a las bonificaciones de
posible concesión en el IVTNU.
Se modifica el artículo 32.2.c) de la Ley del Catastro Inmobiliario, fijando
que la solicitud de aplicación de coeficientes de actualización catastral se
puede formular hasta 31 de mayo del ejercicio anterior a aquel para el que se
solicita la aplicación de coeficientes.
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La ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y
otras medidas de reforma administrativa .
a) Pretende abordar una profunda reforma de las Administraciones,
asegurando que los servicios públicos se prestan de la forma más
eficiente y al menor coste posible; con este objetivo la Ley adopta
medidas necesarias para implantar recomendaciones de la Comisión
para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), algunas de
las cuales despiertan nuestra extrañeza y consideramos contradicen
abiertamente los principios de racionalizar y hacer más eficaces las
actuaciones de la Administración. En tal sentido, merece atención la
modificación del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, disponiendo que “cuando los interesados en un
procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o
bien intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la
notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín
Oficial del Estado”. Este régimen de notificaciones se ha aplicado a partir
de 1 de junio de 2015 y , aunque sea gratuito, nos parece de extremada
complejidad y escasa eficiencia porque los interesados no leen
habitualmente el BOE.
En relación al TESTRA, la disposición transitoria segunda de la Ley 6/2014, de
7 de abril, por la que se modifica la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, dispone que “las administraciones locales practicarán
las notificaciones en la DEV, o en su caso en el Tablón Edictal de Sanciones de
Sanciones de Tráfico antes del 25 de mayo de 2016, siempre que lo permitan
sus disponibilidades presupuestarias y sus medios técnicos”. Se plantearon
dudas sobre la sede donde remitir las notificaciones, aclarando la NOTA de la
Dirección General de Tráfico de 28/5/2015, que las Entidades Locales
adheridas al TESTRA pueden seguir remitiendo los edictos a la DGT y será
ésta quien se encargue de remitirlos al BOE para que se publiquen en el TEU.
También las Entidades Locales pueden remitirlos directamente al BOE. De
todos modos, no tiene ningún sentido mantener ambas publicaciones y por ello
se dice que la DGT trabaja en el escenario de la transitoriedad hacia la
paulatina desaparición de TESTRA
Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia
Modificación del artículo 105 del TRHL –Se completa la modificación del
TRHL, consistente en añadir una letra c) en el apartado 1 del artículo 105 del
TRHL, relativa a la nueva exención de plusvalía ya aprobada por Real Decreto
Ley 8/2014 (BOE 5/7/2014). La modificación aprobada por la Ley 18/2014
consiste en presumir el cumplimiento de los requisitos exigidos para el disfrute
de la exención (nuestro subrayado del texto). Resulta así el texto:
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Con efectos desde el 1 de enero de 2014, así como para los hechos imponibles
anteriores a dicha fecha no prescritos, se añade una letra c) en el apartado 1
del artículo 105, que queda redactada de la siguiente forma:
«c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación
en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo,
para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la
misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de
manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos
hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran
los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o
notariales.
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante
transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el
momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o
derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda
hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante,
si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la
liquidación tributaria correspondiente.
La ley 28/2014, que modifica los supuestos de sujeción de las actividades
locales al IVA
Es importante esta Ley para las Entidades Locales, en cuanto regula
nuevos supuestos de no sujeción al IVA y figuras jurídicas singulares como la
inversión del sujeto pasivo
Real Decreto-Ley 17/2014, de medidas de sostenibilidad financiera y otras de
carácter económico
La parte más importante de esta norma, orientada a garantizar la
sostenibilidad financiera de Comunidades Autónomas y Entidades Locales,
consiste en la creación de dos Fondos, cuyas características no analizaremos,
por exceder del contenido de esta ponencia.
EL Real Decreto-ley 17/2014, establece el principio de “prudencia financiera”,
que motiva la introducción del nuevo artículo 48 bis en el TRHL, donde se
define como “el conjunto de condiciones que deben cumplir las operaciones
financieras para minimizar su riesgo y coste. La segunda modificación del
TRHL se refiere a su artículo 168, regulador del procedimiento de elaboración
y aprobación inicial del presupuesto, introduciéndose la obligación de incluir en
la documentación preceptiva dos importantes anexos:
- Anexo de beneficios fiscales en tributos locales, conteniendo información
detallada de los mismos y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.
La obligatoriedad de incluir este anexo parece que ha venido impuesta por la
Unión Europea.
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- Anexo de información sobre los convenios suscritos con las Comunidades
Autónomas en materia de gasto social .
Ley 13/2015, de 24 de junio, de reforma de la Ley hipotecaria y del Texto
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
La sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014, resolviendo
un recurso de casación en interés de ley declaró que sólo están sujetos al IBI
como bienes urbanos, aquellos suelos que están totalmente ordenados para
permitir su desarrollo. La aplicación práctica de esta doctrina supone que
algunos inmuebles que estaban pagando el IBI urbano han de tributar como
bienes rústicos. Las consecuencias del cambio son muy duras para algunos
Ayuntamientos, pues, aún cuando con carácter general se ha negado que la
sentencia produzca efectos retroactivos, ha sido preciso adecuar la tributación
del IBI a los criterios del Alto Tribunal. Para ello se ha modificado la normativa
de valoración catastral, a través de la Ley 13/2015. Dicha Ley dedica buena
parte de su contenido, en el artículo primero, a la coordinación de la
información existente en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, en orden
a una mejor identificación de los inmuebles.
La modificación del artículo 7.2.b) de la Ley del Catastro Inmobiliario,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (en adelante
TRCI) se orienta a adecuar la definición de suelo de naturaleza urbana a lo
declarado por el Tribunal Supremo en sentencia de 30/5/2014. Es así puesto
que en la redacción anterior a la Ley 13/2015, se entendían como suelos de
naturaleza urbana, entre otros, aquellos terrenos que tuvieran la consideración
de urbanizables , incluidos en sectores o ámbitos espaciales delimitados; a
este texto la nueva ley añade la condición: ”que se hayan establecido para
ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, de
acuerdo con la legislación urbanística aplicable”.
Para facilitar la asignación de nuevos valores, por el procedimiento
simplificado, se modifica de forma importante el artículo 30 del TRCI,
contemplándose la nueva valoración mediante la aplicación de los módulos
específicos para los distintos usos que se establezcan por orden del Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas. A partir del nuevo esquema, será
posible diferenciar el valor de los terrenos en función de su grado de desarrollo
urbanístico y su localización, de manera que no será preciso dar el salto brusco
de suelo rústico a urbano, que hasta ahora suponía una diferencia demasiado
grande; particularmente es así porque faltan normas actualizadas para valorar
los bienes rústicos. Con la aplicación de los módulos, y por el procedimiento
simplificado de valoración, se pretende adecuar los valores catastrales a los
cambios en las circunstancias urbanísticas de los inmuebles, sin necesidad de
aprobar nuevas ponencias de valores.
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En cuanto al inicio de vigencia del cambio, debemos estar a lo previsto
en el apartado 3 del artículo 30 del TRCI, redactado por la Ley 13/2015, en
donde se dice que los actos dictados respecto a los suelos a que se refiere el
artículo 7.2.b) tendrán eficacia el 1 de enero del año en que se inicie el
procedimiento.
Para que se inicie el procedimiento de asignación de nuevos valores, el
Catastro precisa tener toda la información y en muchos casos sucede que los
Ayuntamientos no la han aportado. Suponiendo que la Gerencia del Catastro
competente en su territorio poseyera la información necesaria y también los
medios personales para iniciar el procedimiento en el ejercicio 2015, la
eficacia de los cambios tendría lugar en este año; en tal caso,
los
contribuyentes que hubieran satisfecho su cuota de IBI en base al valor
catastral anterior, podrían pedir la devolución del exceso.
Si, por el contrario, el inicio del expediente de modificación de valores
catastrales se inicia en 2016, su efectividad será para el próximo ejercicio.
Observamos que la Ley 13/2015 simplifica, con carácter general, las
notificaciones edictales y así dice el nuevo artículo 30.1 del TRCI que el
procedimiento simplificado se iniciará mediante acuerdo que se publicará en la
sede electrónica de la Dirección General del Catastro, mientras que en la
anterior redacción la publicación de inicio de tal procedimiento debía realizarse
por edicto en el boletín oficial de la provincia.
Ley 18/2015, de 9 de julio, sobre reutilización de la información del sector
público
La Ley regula la reutilización y puesta a disposición de la información del
sector público con fines privados o comerciales, estableciendo un conjunto de
normas mínimas y criterios homogéneos para el tratamiento de la información
susceptible de ser reutilizada por personas físicas o jurídicas. También es
interesante recordar que se modifica el artículo 18 de la Ley 33/2003 del
Patrimonio de las Administraciones Públicas, regulando que corresponderán al
Estado los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja
General de Depósitos y en entidades de crédito, respecto de los cuales no se
haya practicado gestión alguna por los interesados en el plazo de 20 años.
LEY ORGÁNICA 7/2015, DE 21 DE JULIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA
LEY ORGÁNICA 6/1985, DEL PODER JUDICIAL
Modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa (LJCA) , con efectos 22 de julio de 2016. Aunque
no sea el lugar para hacer un análisis detallado de la transcendencia del
cambio, haremos una referencia, al régimen vigente de impugnación de los
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actos de aplicación de los tributos locales anterior y posterior a la vigencia de la
Ley que comentamos.
La finalidad de la reforma es mejorar las garantías de los ciudadanos, al
reforzar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, subordinando su
admisión a trámite a la apreciación del interés casacional objetivo que para la
formación de jurisprudencia presente el recurso. Dicha apreciación será
competencia del Tribunal de casación competente, es decir la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, o del Tribunal de Justicia
correspondiente. Dicha medida ha de permitir acceder a mayor homogeneidad
en el contenido de las sentencias. Si bien, para llegar al Tribunal Supremo será
preciso que concurran las condiciones previstas en la ley, pues no se quiere
que este cambio suponga convertir al T.S. simplemente en una tercera vía de
revisión. Para que pueda ser admitido un recurso, el Tribunal deberá apreciar y
justificar el interés casacional objetivo, admitiéndose por auto, si resulta
procedente. Cuando deba inadmitirse el recurso, la resolución de inadmisión
tendrá la forma de providencia.
Actualmente quienes están interesados en presentar recurso contra una
liquidación por tributo local han de presentar recurso de reposición ante el
Ayuntamiento y contra la resolución del órgano competente (el Alcalde) cabe
formular recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados ContenciosoAdministrativos. Contra las sentencias de los Juzgados solo cabe recurso de
apelación ante el Tribunal Superior de Justicia competente si la cuantía
controvertida excede de 30.000 euros. Y contra las sentencias del Tribunal de
Justicia no cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Es decir que,
cualquiera que sea el importe controvertido, NO se puede llegar al Tribunal
Supremo , a través de un recurso de casación ordinario. Solo se podría
formular ante el Tribunal Supremo un recurso extraordinario como es el de
interés de ley, o unificación de doctrina, pero en ambos casos es necesario que
concurran circunstancias muy particulares que no son propias de una
liquidación tributaria común. Tales recursos extraordinarios han tenido escasa
aplicación, ya que el recurso en interés de la ley sólo puede interponerlo la
Administración y el recurso en unificación de doctrina requiere la concurrencia
de unos requisitos que difícilmente se da; quizás por ello, desaparecen con la
ley 7/2015.
En virtud de la importante modificación del artículo 86 de la LJCA, las
sentencias de los Juzgados Contencioso-administrativos y de los Tribunales de
Justicia serán susceptibles de recurso ante el Tribunal Supremo. Por lo que
respecta a las primeras, se requerirá que contengan doctrina gravemente
dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de
efectos. Las sentencias dictadas por los Tribunales de Justicia sólo serán
recurribles ante el Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en
infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea
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relevante y determinante del fallo impugnado. Cuando el recurso se fundare en
infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma, será competente
una Sala Especial del Tribunal de Justicia.
En relación a la impugnación de ordenanzas, de conformidad con el artículo
86.3 de la LJCA, las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de
Justicia sólo serán recurribles ante el Tribunal Supremo si el recurso pretende
fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea
que sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran
sido invocadas oportunamente en el proceso, o consideradas por la Sala
sentenciadora. Si el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de
la Comunidad Autónoma será competente una Sección especial del Tribunal
Superior de Justicia que corresponda. El cambio deberá tenerse muy presente
en la fundamentación de la modificación de ordenanzas, ya que el Tribunal
Supremo sólo resolverá cuando concurran las condiciones establecidas y sólo
resolverá cuestiones de derecho, con exclusión de las cuestiones de hecho. De
modo que el expediente de modificación de ordenanzas deberá estar bien
documentado, completado y justificado lo máximo posible en el momento de su
aprobación.
Es curiosa la observación del nuevo artículo 87 bis de la LJCA, según la cual el
Tribunal Supremo podrá determinar la extensión máxima y otras condiciones ,
de los escritos de interposición y de oposición de los recursos de casación. Por
acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 20/4/2016 se ha
fijado que los escritos de interposición y oposición de los recursos de casación
dirigidos a la Sala Tercera del Tribunal Supremo tendrán una extensión máxima
de 50.000 caracteres con espacio, equivalente a 25 folios. El texto figurará en
una sola cara de la hoja y no en ambas. Esta extensión máxima incluye las
notas a pie de página, esquemas o gráficos que eventualmente pudieran
incorporarse. El abogado deberá certificar al final del escrito el número de
caracteres que contiene el escrito. También se dan instrucciones respecto al
formato (tipo de letra, interlineado, etc.)
Parece que el cambio legal es de tanta trascendencia que su aplicación
preocupa mucho a los Tribunales de Justicia, pues el número de recursos de
casación previsibles será muy alto y los medios personales disponibles
insuficientes para su tratamiento.
-

La ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación de la Ley
58/2003, General Tributaria

Los objetivos que persigue la Ley 34/2015 (en adelante LRLGT) son similares a
otras leyes anteriores, orientadas a la prevención y lucha contra el fraude
fiscal, como han sido la Ley 36/2006 y la Ley 7/2012. La mayor parte de la
modificación entró en vigor el 12 de octubre de 2015.
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La LRLGT es muy larga, pero muchos de sus preceptos tienen escasa o nula
repercusión en la gestión de los ingresos locales. Por ello, realizamos a
continuación un breve análisis y referencia, distinguiendo dos apartados:
I – Preceptos de gran interés para la Hacienda Local
II – Otros preceptos de especial interés para las Administraciones Tributarias y
principalmente para la Hacienda Estatal
I – Preceptos de gran interés para la Hacienda Local
1.a) Ampliación del plazo para comprobar e investigar
La reforma incorpora una aclaración importante, distinguiendo el
derecho a comprobar e investigar por parte de la Administración, del derecho a
liquidar.
La Ley aclara, a tal efecto, que la prescripción del derecho a liquidar no
trasciende, al derecho a comprobar e investigar, derecho que sólo tendrá las
limitaciones recogidas en la Ley.
A este respecto, el nuevo artículo 66 bis de la LGT dispone que “la
prescripción de derechos establecida en el artículo 66 de esta Ley ( los 4 años
que conocemos) no afectará al derecho de la Administración para realizar
comprobaciones e investigaciones conforme al artículo 115”, el cual prescribe
que:
“La Administración Tributaria podrá comprobar e investigar los hechos, actos,
elementos, actividades, explotaciones, negocios, valores y demás
circunstancias determinantes de la obligación tributaria para verificar el correcto
cumplimiento de las normas aplicables. En particular, dichas comprobaciones e
investigaciones podrán extenderse a hechos realizados en períodos tributarios
respecto de los que se hubiese producido la prescripción del derecho para
determinar la deuda mediante la oportuna liquidación, que hubieran de surtir
efectos fiscales en ejercicios en los que dicha prescripción no se hubiese
producido”.
Según el nuevo artículo 66 bis 2) el derecho de la Administración para iniciar el
procedimiento de comprobación prescribirá a los diez años a contar desde el
día siguiente a aquel en que finalice el plazo para presentar la declaración o
autoliquidación correspondiente al ejercicio o período impositivo en que se
generó el derecho a compensar bases o cuotas, o a aplicar deducciones.
El fundamento de la modificación es correcto y justificado en un programa de
actuaciones orientado a la lucha contra el fraude, pero debemos hacer la
siguiente observación: dice la Exposición de Motivos que se pretende no sólo
garantizar el derecho de la Administración a realizar comprobaciones e
investigaciones, sino que también se asegura que el obligado tributario pueda
ejercer otros derechos, como por ejemplo el de rectificación de sus
autoliquidaciones cuando la Administración deba verificar aspectos vinculados
a ejercicios respecto a los que se produjo la prescripción del derecho a liquidar.
Tal referencia a la ampliación de supuestos de solicitudes de rectificación de
autoliquidaciones nos parece muy preocupante, puesto que el régimen de
autoliquidaciones es habitual en la gestión de los tributos municipales y si hasta
ahora ya nos parecía muy duro que se pudiera solicitar en el plazo de cuatro
años, aún se agrava más el problema con la nueva regulación.
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Lo dispuesto en los artículos 66 bis y 115 de la LGT se aplicará en los
procedimientos de comprobación e investigación ya iniciados a la entrada en
vigor de la LRLGT (12/10/2015), en los que en dicha fecha no se hubiese
formalizado propuesta de liquidación.
Respecto a estas facultades de comprobación e investigación, puede
recordarse que el Tribunal Supremo ya había declarado repetidamente que el
derecho a comprobar no prescribe y que la Administración puede usar dichas
facultades para liquidar períodos no prescritos, pudiendo comprobar
operaciones realizadas en períodos que sí lo están, pero que sigan
produciendo efectos, Véase, por ejemplo, la sentencia de 5 de febrero de 2015
(RCA Nº4072/2013)
1.c) Prescripción de los tributos de cobro periódico
Establece el nuevo artículo 67.1 de la LGT que “en los tributos de cobro
periódico por recibo, cuando para determinar la deuda tributaria mediante la
oportuna liquidación no sea necesaria la presentación de declaración o
autoliquidación, el plazo de prescripción comenzará el día del devengo”.
Es muy útil la aclaración legal, porque en el ámbito local los tributos de cobro
periódico son fundamentales y porque se ha discutido desde cuando operaba
la prescripción (inicio, fin del período de cobro, etc..)
1.d) Notificaciones electrónicas
Se añade en el artículo 104.2 este importante párrafo: “en el caso de sujetos
obligados o acogidos voluntariamente a recibir notificaciones practicadas a
través de medios electrónicos, la obligación de notificar dentro del plazo
máximo de duración de los procedimientos se entenderá cumplida con la
puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la
Administración tributaria o en la dirección electrónica habilitada.
1.e) Comprobación limitada
Se añade en el artículo 136.2 de la LGT que cuando el obligado tributario
aporte, sin mediar requerimiento previo al efecto, la documentación contable
que entienda pertinente al objeto de acreditar la contabilización de
determinadas operaciones, la Administración podrá examinar dicha
documentación, sin que ello impida
la ulterior comprobación de las
operaciones a que la misma se refiere, en un procedimiento de inspección.
Para las Entidades locales que llevan a cabo actuaciones de comprobación
limitada (muy frecuentes e importantes en tributos como el ICIO), esta nueva
previsión legal puede resultar muy útil, ya que ahora la Administración no
puede pedir la contabilidad mercantil en este procedimiento.
1.f) Plazo de las actuaciones inspectoras
Se desea simplificar el complejo sistema de interrupciones justificadas y se
suprime el supuesto de interrupción injustificada de seis meses. La reforma que
quiere reducir la conflictividad, implica un incremento del plazo del
procedimiento de inspección.
Dispone el artículo 150 de la LGT que las actuaciones de inspección deberán
concluir en el plazo de :
-

18 meses, con carácter general
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-

27 meses, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias en
cualquiera de las obligaciones tributarias o periodos objeto de
comprobación:
1º- que la Cifra Anual de Negocios del obligado tributario sea igual o
superior al requerido para auditar cuentas
2º-Que el obligado tributario esté integrado en un grupo sometido al
régimen de consolidación fiscal o al régimen especial del grupo de
entidades que esté siendo objeto de comprobación inspectora.

Estos plazos son bastante superiores a los anteriores, ya que el plazo de
duración general es de 12 meses, que se puede ampliar a 24 meses cuando
la inspección haya de revestir especial complejidad o se descubriera que el
obligado ha ocultado a la Administración alguna actividad empresarial o
profesional.
El propio artículo 150 de la LGT regula algunas situaciones del
procedimiento que pueden suponer una extensión del plazo máximo de
duración del mismo.
Los nuevos plazos son aplicables a todos los procedimientos de inspección que
se inicien a partir de la entrada en vigor de la LRLGT.
1.g) Procedimiento sancionador
Los principios se mantienen, siendo de recordar estas novedades:
Se añade en el artículo 179.2 de la LGT que no se considerará que se haya
puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
(a efectos de eximir de responsabilidad) cuando se trate de infracción en
supuestos de conflicto en la aplicación de la norma tributaria.
Se eliminan los apartados 1, 2 del artículo 180, relativo a la no
concurrencia de sanciones tributarias, como consecuencia del nuevo
tratamiento de aquellas infracciones que puedan ser constitutivas de delito .
La sanción de 1.500 € del vigente artículo 199.2, por presentar por medios
distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos las declaraciones
tributarias, cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios, se reduce a
250 €.
Según el vigente artículo 211.2 de la LGT, el plazo máximo para concluir
el procedimiento sancionador continúa siendo de seis meses contados desde la
notificación de inicio del procedimiento. Se entenderá que el procedimiento
concluye en la fecha en que se notifique la resolución del mismo. La obligación
de notificar se entenderá cumplida cuando se acredite la realización de un
intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución.
Añade la Ley 34/2015 que cuando la imposición de sanciones se refiera a un
expediente inspector, cuyo plazo de duración se ha ampliado (artículo 150.5),
el plazo para concluir el procedimiento sancionador se extenderá por el mismo
período.
II- Otros preceptos de especial interés para la Hacienda Pública
2.a) Cesión de datos reservados
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Se introduce un apartado en el artículo 95 de la LGT para decir que los datos
obtenidos por la Administración Tributaria pueden ser cedidos para colaborar
con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos mediante la cesión de los
datos, informes o antecedentes necesarios para la localización de los bienes
embargados o decomisados en un proceso penal.
También se aclara que el carácter reservado de los datos con transcendencia
tributaria no impedirá la publicidad de los mismos cuando ésta se derive de la
normativa de la Unión Europea.
2.b) – Publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de obligaciones
tributarias
El nuevo artículo 95 bis dispone que se publicarán listados comprensivos
de deudores a la Hacienda Pública por deudas y sanciones tributarias cuando
el total de las mismas, no pagadas en período voluntario, supere 1.000.000 de
euros . Por Orden HAP/364/2016 (BOE 21/03/2016) se regula la publicación en
la sede electrónica de la AEAT del listado, referido a deudas existentes en 31
de diciembre del año anterior..
Respecto a esta publicación, se dice en la Exposición de Motivos que si bien
los principios de transparencia y publicidad pueden colisionar en ocasiones con
otros derechos constitucionalmente protegidos, como son los de intimidad y
protección de datos, deben ponderarse adecuadamente los distintos intereses
a salvaguardar, buscando el equilibrio entre los derechos a exigir el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y el de los obligados a preservar su
intimidad. Por ello, se introducen reglas tasadas para formar los listados a
publicar.
2.c) Modificación del Régimen de las reclamaciones económico-administrativas
El régimen de reclamaciones económico-administrativas sólo es
aplicable en los actos de la Administración Local cuando éstas desarrollan
actos de gestión de tributos, cuyas competencias se comparten con el Estado
(actualmente IBI, IAE). A pesar de tener un reducido ámbito de aplicación,
haremos una referencia a la modificación que se detalla en los artículos 229 a
258 de la LRLGT.
Se mantiene la estructura de los órganos ec-adm., que son el Tribunal
Económico-Administrativo Central y los tribunales ec-adm. Regionales y
locales.
Los Tribunales ec.adm conocerán en única instancia de las reclamaciones,
cuya cuantía sea igual o inferior al límite que se determine reglamentariamente
(actualmente 150.000€ si se trata de deuda y 1.800.000€ si se trata de
reclamaciones contra bases o valoraciones, según el art. 36 del R.D.
520/2005). En este caso, contra las resoluciones de los Tribunales cabe
recurso contencioso-administrativo.
Los Tribunales ec-adm conocerán en primera instancia de las reclamaciones,
cuya cuantía supere el límite establecido reglamentariamente, (de la citada
cuantía). En este caso, contra sus resoluciones cabe recurso de alzada ante el
Tribunal Ec-adm Central. El procedimiento ec-adm será gratuito. No obstante si
la reclamación resulta desestimada y el órgano ec-adm aprecia temeridad,
podrá imponerse costas.
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La reclamación ec-adm se interpondrá en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado. En el supuesto
de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, el plazo para la
interposición se computará a partir del día siguiente al de finalización del
período voluntario de pago. Reglamentariamente se desarrollará el
procedimiento para plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea. Cuando el planteamiento de la cuestión
prejudicial no haya sido solicitado por los interesados, con carácter previo se
concederá un plazo de quince días a los interesados para que formulen
alegaciones. En todo caso, el Tribunal antes de plantear la cuestión prejudicial
concederá un plazo de quince días a la Administración Tributaria autora del
acto para que formule alegaciones. Cuando se hubiese planteado una cuestión
prejudicial, se suspenderá el procedimiento ec-adm hasta que se reciba la
resolución que resuelva la cuestión. Asimismo, procederá la suspensión de
aquellos procedimientos ec-adm para cuya resolución sea preciso conocer el
resultado de la cuestión. Dicha suspensión determinará la suspensión del
cómputo del plazo de prescripción de los derechos a que se refiere el artículo
66 de la LGT.
La duración del procedimiento en cualquiera de sus instancias será de
un año contado desde la interposición de la reclamación; transcurrido ese
plazo, el interesado podrá entender desestimada la reclamación. El Tribunal
deberá resolver expresamente en todo caso. Los plazos para la interposición
de los correspondientes recursos comenzarán a contarse desde el día
siguiente al de la notificación de la resolución expresa.
2.d) Procedimientos de aplicación de los tributos en supuestos de delito contra
la Hacienda Pública
La LRLGT crea un nuevo Título VI en la LGT, para regular las
actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en supuestos de
delito contra la Hacienda Pública; el objeto de tal regulación es establecer un
procedimiento administrativo que permita practicar liquidaciones tributarias y
efectuar el cobro de las mismas aún en los supuestos en los que se inicie un
procedimiento penal.
Dice el artículo 250 que cuando la Administración tributaria aprecie indicios de
delito contra la Hacienda Pública, se continuará el procedimiento, sin perjuicio
de que se pase el tanto de culpa a la jurisdicción competente, o se remita al
Ministerio Fiscal, con sujeción a las reglas que se establecen en los artículos
250 a 259.
La liquidación referida a aquellos elementos de la obligación tributaria
vinculados con el posible delito quedará sujeta a algunas particularidades,
reguladas en este Título.
En el artículo 252 se regula la regularización voluntaria, que requiere el ingreso
por parte del obligado del principal de la deuda, los intereses de demora y los
recargos legalmente devengados a la fecha del ingreso. La regularización
puede tener lugar una vez prescrito el derecho de la Administración para
determinar la deuda tributaria. Asimismo, la Administración podrá desarrollar
las actuaciones de comprobación e investigación, aun en el caso de que las
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mismas afecten a períodos y conceptos tributarios respecto de los que se
hubiese producido la prescripción.
Frente a la liquidación que se dicte referida a aquellos elementos vinculados al
delito, no procederá recurso o reclamación en vía administrativa,
correspondiendo al Juez penal determinar en sentencia la cuota defraudada
vinculada a los delitos contra la Hacienda. Frente a la liquidación que resulte de
la regularización de los elementos y cuantías que no se encuentren vinculados
con el posible delito, cabrá interponer los recursos y reclamaciones ordinarios,
previstos en el Título V de la Ley.
La existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública no
paralizará las actuaciones administrativas dirigidas al cobro de la deuda
tributaria liquidada, salvo que el Juez hubiere acordado la suspensión de las
actuaciones de ejecución. Una vez que conste admitida la denuncia o querella
por delito, se procederá a notificar al obligado tributario el inicio del periodo
voluntario de pago, requiriéndole para que realice el ingreso en los plazos
normales (art. 62.2 LGT)
Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado
para 2016
En el artículo 67 de la LPE se fijan los coeficientes de actualización de
valores catastrales para 2016, al amparo de lo regulado en el artículo 32.2 del
TRCI. El plazo general para comunicar al Catastro la solicitud de aplicación de
estos coeficientes con carácter general es hasta 31 de mayo del ejercicio
anterior a aquel para el que se pide la aplicación de los coeficientes.
Los coeficientes de actualización de valores catastrales son superiores a la
unidad para aquellos municipios en los que está vigente una ponencia de
valores que entró en vigor entre 1984 y 2003, siendo el máximo valor fijado el
de 1,13, coeficiente aplicable a ponencias vigentes desde 1984 a 1987. No es
de extrañar tal valor, ya que sin duda los valores catastrales de los municipios
afectados por la excesiva demora en la aprobación de nueva ponencia de
valores están absolutamente desfasados respecto a precios de mercado de los
bienes inmuebles. Recordemos que las ponencias de valores deberían
modificarse cada diez años según prescribe el artículo 28.3.a) del TRCI, y no
puede entenderse cómo se han mantenido ponencias de valores durante casi
treinta años! .
Para municipios con ponencias de valores vigentes aprobadas el año 2004 no
se aplican coeficientes de actualización, porque se presume que los valores
resultantes de aquellas ponencias están correctamente referenciados a valores
de mercado actuales. Para municipios con ponencias de valores aprobadas
entre 2005 y 2010 los coeficientes de actualización son inferiores a la unidad,
por entender que los valores catastrales vigentes superan la referencia a
valores de mercado que se considera correcta, llegando a aplicarse en
municipios con ponencias de valores aprobadas en 2008 el coeficiente 0,70,
que supone una notable pérdida de recaudación.
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Interés legal e interés de demora- Conforme a la disposición adicional 34ª de
la LPE para el ejercicio 2016 el interés legal del dinero queda establecido en 3
por ciento. El interés de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la Ley
General Tributaria será del 3,75 por ciento. El interés de demora a que se
refiere el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, será de
3,75 por ciento.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo y la Ley
40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público
Estas dos Leyes, seguro que han sido objeto de estudio por todos vosotros.
Por ello, salvo que vosotros consideréis oportuno realizar algún comentario,
pasaremos al apartado siguiente.
II - Reflexiones sobre el procedimiento de imposición y ordenación de
tributos
Es fácil compartir las reflexiones básicas de este apartado, que sintetizaría así:
Los impuestos obligatorios (IBI, IAE, IVTM) estrictamente no precisarían de
ordenanza fiscal, a tenor de lo previsto en el artículo 15.1 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante TRHL). Si bien, en la práctica
siempre los Ayuntamientos necesitan aprobar y modificar sus ordenanzas
fiscales, porque establecen tipos impositivos, coeficientes y beneficios fiscales
discrecionalmente, en ejercicio de la autonomía permitida por la Ley y dentro
de los limites legales. Por otro lado, la normativa tributaria es tan cambiante
que hará bien el Ayuntamiento si aprueba una ordenanza fiscal más amplia de
los términos imprescindibles, y que sirva para informar a los ciudadanos de sus
obligaciones para con la Hacienda Local y del mejor modo de cumplirlas, a la
vez que del modo para ejercer sus derechos cuando existieran discrepancias
en los criterios jurídicos aplicables.
Los impuestos potestativos (IVTNU, ICIO) sí precisan de acuerdo de
imposición y ordenación (aprobación de ordenanza). El Ayuntamiento podrá
establecer tipos impositivos hasta los límites fijados legalmente y beneficios
fiscales, si están previstos en la ley. Recordemos que, no obstante tratarse de
tributos potestativos, el Ayuntamiento no puede excederse en la concesión de
exenciones o bonificaciones.
La exigencia de tasas es potestativa, requiere aprobación de ordenanza fiscal y
su imposición, o modificación necesitan de la elaboración de un informe
técnico-económico, elemento en el cual reside la principal dificultad. De esta
afirmación podríamos hablar mucho tiempo y si nos interesa este diabólico
punto, tenemos bastante materia para entretenernos con la lectura de los
reiterados pronunciamientos del Tribunal Supremo, anulando ordenanzas
fiscales por omisión o deficiencias del informe económico.
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Merece un comentario singular la, también potestativa, imposición y ordenación
de contribuciones especiales, que sin duda pueden constituir un importante
capítulo de financiación de obras municipales, pero que requieren el más
riguroso cumplimiento del procedimiento. En particular, se ha de estudiar
profundamente cuál es el porcentaje del coste de las obras que se exigirá en
proporción al beneficio especial obtenido por los sujetos pasivos, ya que el 90
% del coste soportado por el Ayuntamiento es el límite máximo, pero sólo
puede ser objeto de contribuciones especiales aquella parte que corresponda
con el justificado beneficio especial de los obligados al pago.
III - Trascendencia de las ordenanzas fiscales y rigor del procedimiento
de modificación
El rango reglamentario de las ordenanzas fiscales es indiscutible y está
reconocido en diversas leyes: artículo 106.2 de la Ley 7/1985, de Bases del
Régimen Local (LBRL);
artículo 12.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004 ( TRHL); artículo 7.1.e) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (LGT). También los Tribunales de Justicia autonómicos (TSJ), el
Tribunal Supremo (T.S) y el propio Tribunal Constitucional (T.C.) han
confirmado reiteradamente el papel transcendental de las ordenanzas fiscales,
llegando a declarar el T.C. que las Entidades locales tienen “potestad de
ordenanza”.
Para que no resulte problemática la aplicación de las ordenanzas fiscales es
imprescindible que su texto respete las prescripciones legales y que el
procedimiento seguido para su aprobación, o modificación, se ajuste
plenamente al mandato
del TRHL y razonablemente a los criterios
jurisprudenciales.
Se puede observar que la crisis económica sin duda ha incrementado la
litigiosidad respecto a los ingresos municipales y, por ello, ante el temor de
posibles impugnaciones del expediente de modificación de las ordenanzas
para 2017,
parece conveniente reflexionar en este tiempo sobre su
preparación.
Dado que los preceptos específicos reguladores de las ordenanzas fiscales
son pocos (arts. 15 a 19 del TRHL), debemos observar con máxima atención
los pronunciamientos jurisdiccionales. Desde tal perspectiva, desarrollaremos
los siguientes apartados:
a) – Formalidades procedimentales
b)- Hecho imponible necesario
c)- Determinación de la cuota
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d)-Inicio de vigencia de las ordenanzas
e)-Impugnación de ordenanzas y efectos de su anulación
a) Formalidades procedimentales
Las ordenanzas fiscales han de aprobarse por el Pleno con quórum de
mayoría simple. Tras la aprobación provisional se anunciará en el Boletín
Oficial de la Provincia la exposición pública, que tendrá lugar en el
Ayuntamiento por plazo mínimo de treinta días hábiles. A este respecto, el T.S.
declaró en sentencia de 22-6-2000 que la falta de exposición pública en el local
del Ayuntamiento es causa de nulidad. Asimismo, en sentencia 6111, de 27-606 el T.S. reitera que los acuerdos de aprobación de ordenanzas deben estar
expuestos en el tablón de anuncios de la Entidad Local, anunciarse en el
Boletín Oficial de la Provincia y en un periódico diario en Ayuntamientos de
población superior a 10.000 habitantes. El plazo de exposición al público debe
computarse a partir de la fecha del último de los anuncios.
La aprobación provisional de la ordenanza es un acto trámite y no es
susceptible de impugnación, a través de recurso contencioso-administrativo;
así resulta de la sentencia del T.S. de 25/6/2015.
El acuerdo de aprobación definitiva de la ordenanza no puede adoptarse
hasta después de transcurrir el período para alegaciones. El T. S. en sentencia
5459, de 16/7/2012, considera motivo de nulidad absoluta de las ordenanzas
fiscales, no susceptible de convalidación posterior, el acuerdo de aprobación
definitiva de las ordenanzas adoptado antes de que haya transcurrido el plazo
de 30 días de información pública y de que se hayan resuelto las
reclamaciones y alegaciones presentadas dentro de dicho plazo. En el mismo
sentido, se vuelve a pronunciar el T.S. en sentencia de 3-10-2013.
Después de la aprobación definitiva de la ordenanza no es preciso
publicar en el BOP el texto íntegro de la ordenanza, sino solo los preceptos
modificados (T.S. de 23-9-2013)
Las ordenanzas no pueden regular materias propias de la competencia
de otras administraciones (T.S. 4343, DE 12-6-93).
b) Hecho imponible necesario
Para que resulte procedente aprobar una ordenanza en primer lugar es
preciso que exista hecho imponible. En los impuestos municipales el hecho
imponible está claramente determinado en el TRHL, pero cuando se trata de
imponer tasas o contribuciones especiales, se ha de ser muy riguroso para
justificar en el expediente que efectivamente concurren las condiciones
precisas para poder establecer dichos tributos.
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Así, en el caso de tasas por prestación de servicios, o realización de
actividades administrativas, será necesario que:
a) No se trate de ninguno de los servicios previstos en el art 21 del TRH; es
ilustrativa la sentencia del T.S. 5915, de 1-6-2002, cuando declara que no se
puede exigir ni tasa ni precio público por el servicio de quitanieves de la vía
pública, pues pertenece a la función de limpieza de la vía pública.
b) Que efectivamente se preste el servicio, o realice una actividad
administrativa competencia del Ayuntamiento, a petición o interés individual del
sujeto pasivo. Es precisa la relación directa entre el sujeto pasivo y la actividad
municipal; así no procede la imposición de una tasa por vigilancia general (T.S.
3297, de 14-4-92). También es necesario que se dé un beneficio particular
para el sujeto pasivo, circunstancia que no concurre en la aprobación de los
instrumentos de planeamiento urbanístico, que atienden a intereses generales;
así, el T.S. declara que no se puede exigir tasa por concesión de licencia
urbanística por obras de ejecución de un proyecto de urbanización porque en
ellas prima el elemento comunitario sobre el individual (T.S. 2065, de 20-3-97)
c) Que no se trate de actividades “ordinarias “ de la Administración. Así, el T.
S. declara la nulidad de una ordenanza que regula la tasa de “sello municipal”
(T. S. 7409, de 13-10-93 y T.S 7915, de 15-10-98 ) porque los expedientes
burocráticos no son en sí mismos ningún servicio administrativo. En igual
sentido, el T.S. declara que cuando se obtiene la licencia urbanística por
silencio administrativo no existe hecho imponible y la liquidación es
improcedente (T.S. 767, de 20-11-97). También el TSJ de Cataluña declara la
nulidad de una ordenanza cuyo objeto era la exacción de una tasa por
reactivación del expediente (sentencia de 29-1-99).
Es significativa la sentencia del T.S. 5801, de 1-7-2003 que anula la
ordenanza municipal reguladora de la tasa por cobrar el recargo del IAE, a
exigir a la Diputación; en este caso dice el Alto Tribunal que no hay prestación
individualizada de servicios, no se ha solicitado el servicio y se trata de una
actividad conjunta e indiferenciada de gestión del IAE y del recargo.
En similar sentido, afirma el T.S. en sentencia 8781, de 26-11-03, que no
se puede cobrar tasa por los edictos de multas de tráfico porque la publicación
de anuncios responde al interés público general, que es conseguir el cobro de
las sanciones.
Cuando se ha establecido de conformidad una tasa y se presta el
servicio, debe exigirse dicha tasa, aunque no haya recepción efectiva por los
destinatarios. Así, el T.S. en sentencia 3763, de 7-3-03 confirma que han de
pagar la tasa por recogida de basura los titulares de viviendas, aun cuando se
hallen ocasionalmente desocupadas. Es importante, en este apartado, la
sentencia del T.S. de 5-2-2010, confirmando que puede exigirse la tasa por
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realizar la actividad administrativa de determinar si procede o no el
otorgamiento de licencia urbanística, aunque no se conceda la licencia.
Asimismo, cuando el interesado renuncie a la licencia no es preciso devolver la
tasa, puesto que el hecho imponible se realizó.
La crítica frecuente de que algunos tributos municipales incurren en el
vicio de doble imposición y con ello de inconstitucionalidad, ha sido contestada
por el Tribunal Constitucional, que en sentencia 242/2004 dejó claro que la
única prohibición de doble imposición en materia tributaria que se encuentra
expresamente recogida en el bloque de constitucionalidad (art 6 de la LOFCA)
garantiza que sobre los ciudadanos no pueda recaer la obligación material de
pagar doblemente al Estado y a las Comunidades Autónomas, o a las
Entidades Locales y a las Comunidades Autónomas por un mismo hecho
imponible. Ha resultado de notable utilidad la aclaración del Tribunal
Constitucional, en sentencia 242/2004, de 16-12-04, relativa a la compatibilidad
de exigir una tasa por la actividad administrativa de conceder una licencia
para la realización de obras y también otra tasa por la utilización del dominio
público, a cuyo efecto se otorgó la licencia. Completando, el aspecto de
compatibilidad o incompatibilidad de las tasas, diremos que puede ser
incompatible exigir dos tasas por aprovechamiento especial del dominio
público, asociadas a una misma actividad; así el T.S. en sentencia de
12/7/2006 ha declarado que es incompatible la tasa de vados con el canon de
concesión de uso del dominio público por explotación del aparcamiento
subterráneo.
En cuanto a la naturaleza jurídica del hecho imponible, es preciso
estudiar la jurisprudencia, que en ocasiones crea verdadera confusión, sobre
una pregunta tan fundamental como es definir un determinado ingreso como
tasa, precio público, precio privado, o tarifa . La polémica ha sido intensa,
particularmente en relación a la prestación del servicio de abastecimiento de
agua domiciliaria, en los términos que se analizan en el apartado siguiente de
esta ponencia .
c) Determinación de la cuota
La cuota a satisfacer en los impuestos municipales estará en función de
los elementos propios del bien, o actividad origen del hecho imponible, de los
beneficios fiscales previstos legalmente y de aquellos otros elementos de
fijación discrecional por parte del Ayuntamiento. Siempre que
en su
determinación se respeten los límites legales y la ordenanza se apruebe con el
procedimiento reglamentario, no debe existir ningún problema jurídico para
aplicar la ordenanza y aprobar las correspondientes liquidaciones tributarias.
Mucho más complejo es asegurar que las cuotas de las tasas no
originarán problemas jurídicos, pues la seguridad de las mismas dependerá en
buena parte del informe técnico-económico, cuya transcendencia, y dificultad,
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ha sido analizada reiteradamente en diversos medios y confirmada por los
Tribunales de Justicia, pues son múltiples las sentencias del Tribunal Supremo,
donde se declara la nulidad de una ordenanza porque el informe económico
era insuficiente y no quedaba justificada la relación entre las magnitudes
económicas del informe y las cuantías de las tasas reflejadas en la ordenanza.
Sólo añadimos aquí que las cuotas resultantes del informe económico y
exigibles a los obligados tributarios pueden ser diferentes, sin que con ello se
vulnere el principio de igualdad: en tal sentido, el Tribunal Constitucional ha
recordado que lo
prohibido es la creación de situaciones desiguales,
artificiosas o injustificadas, que no se apoyen en criterios objetivos y
razonables. Se admiten tratamientos diferenciados, siempre que las
consecuencias jurídicas sean proporcionadas, evitando resultados gravosos o
desmedidos. Así se razona en la sentencia del T.S. de 8/6/2015, al juzgar la
modificación de una ordenanza de la tasa por prestación del servicio de
abastecimiento de agua, saneamiento y depuración, en la que se refleja una
cuota específica (y más alta) para un Centro Penitenciario, habiéndose
justificado que los consumos son mayores.
d) Inicio de vigencia de la ordenanza
Según el art 17.4 del TRHL las ordenanzas fiscales no pueden entrar
en vigor hasta después de su publicación en el boletín oficial de la provincia.
Cuando se trate de tributos, de vencimiento instantáneo,
cuyo hecho
imponible es un acto singular , se aplicará la ordenanza vigente en la fecha de
realización del hecho imponible. Si se trata de tributos cuyo devengo tiene lugar
en una fecha concreta (generalmente el 1 de enero) deberá aplicarse la
ordenanza vigente en esta fecha.
Es necesario observar el principio general, de irretroactividad de las
normas tributarias: en base al mismo, cuando la publicación de la ordenanza
tenga lugar después de la fecha de devengo del tributo resultará muy
problemática su aplicación en el ejercicio previsto. No obstante,
es
conveniente recordar que, como ha reconocido el Tribunal Constitucional, en
diversas sentencias (173/1996, 126/1987, 150/1990) la irretroactividad del
artículo 9.3 de la Constitución sólo se aplica a las normas sancionadoras o
restrictivas de derechos individuales. A partir de este pronunciamiento del más
Alto Tribunal, la jurisprudencia ha mantenido dos posiciones:
1 –Salvo que lo autorice expresamente una ley, no cabe la aplicación
retroactiva de las ordenanzas fiscales en la medida que constituyen meros
reglamentos. En tal sentido, no se puede aplicar la ordenanza a hechos
imponibles acaecidos antes de su vigencia. Por tanto en los tributos que se
devengan el día 1 de enero no podrá aplicarse la ordenanza publicada más
tarde de esa fecha.
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2- Otras sentencias aceptan la posibilidad que las ordenanzas tengan carácter
retroactivo aunque la ley no lo autorice expresamente, porque los Entes
locales tienen “potestad de ordenanza”, en virtud de su autonomía.
Vistos los argumentos contenidos en diferentes sentencias del Tribunal
Supremo, consideramos importante distinguir entre:
a) Retroactividad plena, que tendrá lugar cuando la publicación de la

ordenanza tiene lugar después del devengo del tributo; por ejemplo, una
modificación del tipo impositivo del IBI para el ejercicio X recogida en
una ordenanza que se publica en el BOP el dia 3 de enero del año X.
Esta retroactividad es generalmente rechazada por los Tribunales y, por
tanto, hay que realizar cuantos esfuerzos fueren precisos para impedirla.
b) Retroactividad impropia, que se dará cuando la publicación de la
modificación de la ordenanza tiene lugar cuando ha comenzado el
período impositivo, pero antes de que tenga lugar el devengo del tributo.
Por ejemplo, unas tasas por prestación de servicios o suministros que se
realizan continuadamente y cuyo devengo fija la ordenanza fiscal en fin
de ejercicio.
A partir de estos criterios jurídicos, las consecuencias prácticas respecto
a las liquidaciones practicadas al amparo de una ordenanza publicada
después de la fecha del devengo dependerán del pronunciamiento del
Tribunal de Justicia competente, que podrá valorar de forma diferente
el tratamiento a otorgar a liquidaciones que quedaron firmes y
consentidas con anterioridad a la sentencia que anule la previsión de
inicio de vigencia de la misma.
La diferenciación merece un análisis en relación a los tributos
municipales y, en particular, ante determinadas situaciones de hecho, que en
la práctica se dan y pueden motivar reclamaciones.
IV -Impugnación de ordenanzas y efectos de su anulación
Las ordenanzas fiscales no pueden impugnarse ante el Ayuntamiento,
por prohibirlo el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y
Procedimiento Administrativo Común, (artículo 112.3 de la Ley 39/2015) según
el cual “contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá
recurso en vía administrativa”. De conformidad con el artículo 19 del TRHL, los
interesados (entendidos en sentido muy amplio) solo pueden interponer recurso
contencioso-administrativo ante el TSJ competente, en el plazo de dos meses,
contados a partir de la publicación de la aprobación definitiva de la ordenanza
en el Boletín Oficial de la provincia, o, en su caso, de la comunidad autónoma
uniprovincial . Las sentencias del TSJ se pueden impugnar, mediante recurso
de casación ante el Tribunal Supremo. (art. 86 de la LJCA). Es preciso tener
en cuenta que, con la modificación de la LJCA ya comentada, sólo se podrá
recurrir en casación ante el Tribunal Supremo si el recurso se basa en un
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supuesto incumplimiento de normativa estatal o de la Unión Europea. Si el
motivo que justifica el recurso tiene que ver con normativa autonómica, será
competente para resolver la Sala Especial del Tribunal de Justicia
correspondiente.
Si el TSJ confirma la ordenanza y se conoce que los interesados han
presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo, surge la pregunta:
¿el Ayuntamiento puede seguir aplicando la ordenanza? – En cuanto a la
misma, podemos decir que durante algún tiempo se cuestionó si, en el ámbito
de la impugnación de ordenanzas fiscales, resultaba aplicable el artículo 43 de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en el que se prevé que
“cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de
alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso
pendiente ante el mismo o distinto tribunal civil, el tribunal podrá decretar la
suspensión de las actuaciones hasta que finalice el proceso que tenga por
objeto la cuestión prejudicial”.
Esta interpretación podía resultar muy lesiva para los intereses municipales y
afortunadamente el Tribunal Supremo, resolviendo un recurso de casación
planteado en interés de la ley, en sentencia de 28 de junio de 2005 declaró que
la suspensión del procedimiento por prejudicialidad prevista en el artículo 43
de la LEC no es aplicable a la jurisdicción contencioso-administrativa en los
supuestos en que la cuestión previa a dilucidar consiste en la legalidad de una
disposición de carácter general de rango reglamentario.
Por tanto, si una ordenanza fiscal está confirmada por el Tribunal Superior de
Justicia competente, el Ayuntamiento podrá aplicarla, aunque será muy
conveniente estimar el riesgo de que la ordenanza sea finalmente anulada y
ello conlleve el deber de indemnizar con sumas importantes a quienes hayan
satisfecho la liquidación, o afianzado la deuda para obtener la suspensión del
procedimiento.
Además de la impugnación directa de la ordenanza, cabe impugnar los actos
dictados en aplicación de la misma, fundamentando el recurso en que las
disposiciones de la ordenanza no son conforme a derecho, conforme a lo
previsto en el artículo 26 de la LJCA. Los motivos por los que puede prosperar
una impugnación indirecta de la ordenanza son muy diversos, razón por la que
es transcendental observar las máximas cautelas, a fin de tener razonable
seguridad de que la ordenanza podrá ser aplicada durante muchos ejercicios.
Podemos citar, como motivo de preocupación que la impugnación indirecta ha
sido posible cuando el recurrente hacía valer la insuficiencia del estudio
técnico económico aportado en un expediente de modificación de tasas.
En cuanto a los efectos de una sentencia anulatoria de la ordenanza, de
acuerdo con el artículo 19 del TRHL, se mantendrán los actos firmes dictados
al amparo de la ordenanza anulada. Por ello, quienes pagaron y no reclamaron
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no podrán solicitar la devolución y proseguirá el procedimiento ejecutivo de
aquellas deudas por liquidaciones no reclamadas.
Con carácter general, los Tribunales han admitido que los efectos de las
sentencias que anulen total o parcialmente las ordenanzas, no se extienden a
los actos firmes y consentidos porque el artículo 19 del TRHL prevalece sobre
el artículo 110 de la LJCA.
Si bien, el Tribunal puede ordenar algo diferente; así la sentencia del Tribunal
Supremo de 18/05/2016 (Nº Recurso 1999/2014) prohíbe que se mantengan
los actos firmes o consentidos dictados en aplicación de la modificación de la
Ordenanza, que se ha declarado nula de pleno derecho.
Por otro lado, cabrá extensión de efectos de las sentencias, si se trata de
autoliquidaciones y no han transcurrido cuatro años (TSJ Cataluña 46, de 114-03; 762, de 4-2-04; 833, de 20-2-04).
En supuestos de anulación de ordenanzas, para que pueda recobrar su
vigencia la ordenanza anterior, es muy conveniente que en el acuerdo de
modificación de la ordenanza no se hable de derogación sino de modificación.
Si bien, el Tribunal Supremo en algunas sentencias, como por ejemplo la de
10/9/2015, ha reconocido que, en caso de anulación de una ordenanza, puede
aplicarse la anterior.
Recordemos, por último, que la nulidad de unos artículos de la ordenanza no
comporta la anulación de todo el texto (T.S. de 12-6-93). Por ello, cuando se
considere procedente modificar o actualizar las cuantías de las tasas (por
ejemplo) se puede hacer sin temor a que un eventual recurso comprometa
otros artículos de la ordenanza (STS 2360, de 3-2-2003).
V- Dos temas novedosos:
No tenemos tiempo y seguramente no es el foro para hablar de concretos
modelos de ordenanzas, pero sí haremos mención a dos cuestiones que las
recientes sentencias del Tribunal Supremo adjuntas a esta ponencia, han
puesto de relieve; son los siguientes:
a) naturaleza de la contraprestación exigible por el abastecimiento de
agua potable
Actualmente, es frecuente que los Ayuntamientos, que gestionan de forma
indirecta determinados servicios obligatorios ( en primer lugar, el servicio de
Suministro de Agua) atribuyan a la contraprestación exigida una naturaleza
diferente de tasa. Y quizás se podía pensar que existía una justificación en la
sentencia del Tribunal Supremo de 28/9/2015 (Nº Recurso 2042/2013), que
contiene un pronunciamiento que parecía destinado a despejar numerosas
dudas , al afirmar que “ni la Ley de Tasas y Precios Públicos ni la doctrina del
Tribunal Constitucional (STC 185/1995) son aplicables a las tarifas de los
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servicios públicos prestados mediante formas de gestión directa con
personificación privada (sociedades mercantiles con participación pública
exclusiva o mayoritaria), o de gestión indirecta mediante alguna de las
modalidades de contrato administrativo de gestión de servicios públicos (
concesión, empresa mixta con participación pública minoritaria, arrendamiento,
concierto y gestión interesada) y, menos aún, a las actuaciones de interés
general que se realicen por empresas privadas, aunque su capital sea
participado por un ente público”
Se introduce en la sentencia el concepto de “tarifa”, razonándose que sólo son
tasas o precios públicos las contraprestaciones por realización de actividades o
prestaciones de servicios en régimen de derecho público y no se está en tal
régimen cuando se gestiona mediante formas de personificación privada, o de
gestión indirecta. Se añade que las tarifas no son en su integridad precios de
mercado, ni su régimen es estrictamente privado, pues están sometidas a
procedimientos de fijación y modificación por la administración; resultando
conveniente distinguir entre tasas, precios públicos y tarifas, utilizando el término
tarifa para aquellos supuestos en que –por el régimen de derecho privado del
servicio o actuación-. la contraprestación no puede tener naturaleza de tasa .
A tales consecuencias se llega por entender que son el resultado de la
derogación del segundo párrafo del apartado 2 del artículo 2 de la LGT.
Por otro lado, el Informe de la Dirección General de Tributos en relación con
las tasas por prestación de los servicios de abastecimiento de agua y
alcantarillado, de 20 de mayo de 2016 concluye que “subsiste la posibilidad de
que en el caso de que la prestación del servicio público se realice por una
empresa, ya sea pública, privada o mixta, la Administración Pública titular del
citado servicio pueda optar por retribuir al gestor mediante una tarifa o precio a
satisfacer directamente por los usuarios, una retribución de la propia
Administración, o una combinación de ambas formas”
La tesis de la DGT en este informe es la misma que manifestó en su Informe
de fecha 26/7/2011 (N/REF 2011-28394), no modificada a pesar de conocer e
invocar la sentencia del Tribunal Supremo de 23/11/2015.
Desde aquella sentencia del T.S. de 28/9/2015, poco tiempo ha transcurrido
para que el propio Tribunal aclare que otro es su criterio definitivo, pues en
sentencia de 23/11/2015 (Nª recurso 4091/2013, con dos votos discrepantes),
manifiesta lo siguiente: “la introducción del párrafo aclaratorio , suprimido por
la Ley 2/2011 se debió a la aceptación de dos enmiendas (de IU y de CIU), las
cuales se justificaron por considerar siguiendo la doctrina del Tribunal
Constitucional en sus sentencias 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 obligatoria, por ser necesario o no prestarse por el
sector privado. En cambio, la supresión del segundo párrafo del art 2.2.a) de la
LGT se debió a la aceptación en el Senado de una enmienda transaccional
sobre la base de la presentada por el grupo Parlamentario Catalán, cuyo texto
era más amplio y además también preveía la modificación del artículo 20 del
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TRLHL. De tal modo, que ante el texto “reducido” aprobado, dice el T.S. que
nos hallamos en las mismas condiciones de la etapa anterior a la Ley General
Tributaria aprobada por Ley 58/2003 (LGT/2003), en lo que respecta a las
prestaciones patrimoniales de carácter público, por lo que debemos estar en
cuanto a las tasas locales a su regulación, que no ha sido modificada. La forma
gestora es irrelevante para delimitar el ámbito de aplicación de las tasas y lo
esencial es determinar si estamos ante prestaciones coactivas por servicios de
carácter obligatorio, indispensables o monopolísticos; doctrina que hay que
seguir manteniendo pese a la derogación del párrafo segundo del artículo
2.2.a) de la LGT”.
En el mismo sentido, confirmando la naturaleza de tasa para la
contraprestación exigida por el suministro de agua, se pronuncia la sentencia
del Tribunal Supremo de 24/11/2015 (Nº recurso 232/2014). En este caso, el
Ayuntamiento presta el servicio a través de la empresa pública de Aguas,
sociedad mercantil con capital 100% municipal, y exige una tasa, que no
somete a autorización de la Comisión de Precios. La Comunidad Autónoma
impugna esta actuación porque entiende que es su competencia el control de
los precios autorizados; y el Tribunal Supremo desestima el recurso, diciendo
que “nos hallamos ante una tasa, cuya aprobación se rige por la Ley de
Haciendas Locales, que no prevé en absoluto autorización alguna por parte del
Estado o de las Comunidades Autónomas”. Dice también el T.S. en el
fundamento de derecho tercero que, tras la evolución seguida por la Sala, en
sentencias de 22/5/2014 y 23/11/2015, se llega a calificar como tasa a la
contraprestación por el suministro de agua, con independencia de cuál fuere el
régimen jurídico del servicio, bien por gestión directa municipal, o por
concesión administrativa por un tercero”
Asimismo, en sentencia de 26/04/ 2016 (Nº recurso 918/2016), el T.S.
reitera que “el servicio de suministro y distribución de agua potable debe ser
objeto de una tasa...Poco importa que sea prestado mediante concesión
administrativa..La forma de gestión no afecta a la naturaleza de la prestación,
siempre que su titularidad siga siendo pública, como sucede en los supuestos
de concesión”
Ante la firmeza de los pronunciamientos del Tribunal Supremo, y
conociendo que en la realidad hay muchos Ayuntamientos que, gestionando el
Servicio de Aguas de forma indirecta, atribuyen al importe percibido naturaleza
diferente de tasa, opinamos que es necesario que los responsables
municipales tomen conciencia de la situación y, para evitar conflictos jurídicos
de inciertas consecuencias, establezcan una tasa por el suministro del agua, en
aquellos casos en que actualmente se contara con otra concepción del ingreso
a percibir. Posiblemente, una modificación legal podía hacer variar los criterios
jurisprudenciales, pero tememos que, siquiera por el momento, no es previsible
.
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Quizás nos preguntemos cuáles son las consecuencias de modificar el
concepto anterior de--- precio privado, precio público, canon, tarifa.....? por el
de tasa
Con frecuencia los responsables municipales prefieren hablar de
precios que de tasas, sobre todo cuando se utiliza la forma de gestión indirecta
y se desea atender los consejos de los gestores externos. Se dice que la
elección de tasa comporta un pleno sometimiento a la Ley General Tributaria y
que la aplicación de esta Ley requiere incrementar las formalidades y la
documentación administrativa, con la consiguiente pérdida de eficiencia.
Opinamos que por supuesto imponer una tasa supone asumir algunas
obligaciones de rigor, quizás la más importante será la elaboración de un
informe económico, que justifique el cumplimiento del principio de equivalencia.
Pero las ventajas serán claras, al garantizar la seguridad jurídica de nuestro
procedimiento y no será verdad que se ha de renunciar a la eficiencia.
En la sesión, si existe interés, podemos comentar un modelo de
ordenanza reguladora de la tasa por suministro de agua domiciliaria, que
pretende demostrar que es compatible imponer una tasa y no renunciar a la
eficiencia de la gestión del Servicio.
b) oportunidad de aprobar una ordenanza fiscal de telefonía móvil
Mucho se ha escrito y comentado en diversos Foros sobre la tributación de la
telefonía móvil, llegando a concluir que es posible –y por tanto convenienteaprobar una ordenanza fiscal, que debe respetar no sólo lo que establece el
TRHL, sino también los criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE), expresados en su sentencia de 12 de julio de 2012. No obstante, estar
convencidos de la anterior afirmación, en cualquier exposición de la materia
surgían muchos problemas para su efectividad, puesto que sólo tenemos claro
que los únicos sujetos pasivos son aquellos operadores que ostentan titularidad
de las redes físicas en el Municipio. Ello nos aporta un elemento cualitativo
para definir la sujeción, pero subsiste el inconveniente mayúsculo que reside
en la redacción del informe económico.
Ahora, tras las sentencias del Tribunal Supremo (T.S.) de fechas 20/5/2016,
8/6/2016 , 21/6/2016 y 12/7/2016, contamos con algunos criterios para
elaborar nueva ordenanza fiscal y acompañarla de nuevo informe económico,
adaptado a la doctrina del Tribunal Europeo (según doctrina del T.S). Hemos
de agradecer al Ayuntamiento de Madrid que haya insistido y “resistido” hasta
conseguir estas dos sentencias, que confirman su modelo de Ordenanza
Fiscal, y los parámetros contenidos en la misma, que intentaremos aplicar en
nuestro modelo de informe económico.
Vemos que es necesario particularizar los indicadores en relación a cada
Municipio concreto, y que no es admisible partir de datos globales – como
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podían ser los contenidos en el Informe Anual de la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones. Sin duda podemos estar de acuerdo con tal principio,
pero los Ayuntamientos carecen de la información precisa y tememos que no
resulte fácil acceder a la misma. De modo que, una vez más, hemos de pedir la
imprescindible modificación legal, que regule de forma clara el sistema de
tributación de la telefonía móvil y también de otros aprovechamientos
especiales del dominio público local, cuya novedad, extensión y complejidad
exceden de las posibilidades técnicas de la mayoría de funcionarios locales.
Por otro lado, no está claro a quién debe dirigirse la petición de información en
primera instancia y en virtud de lo previsto en el artículo 10.2 de la Ley 9/2014,
de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones , según el cual “las
administraciones públicas, antes de solicitar información en materia de
telecomunicaciones a las personas físicas o jurídicas que exploten redes o
presten servicios de comunicaciones electrónicas para el ejercicio de sus
funciones, deberán recabar dicha información a las Autoridades Nacionales de
Reglamentación. Únicamente en el caso de que tales Autoridades no
dispongan de la información solicitada, o la misma no pueda ser facilitada, los
órganos competentes de las administraciones públicas podrán solicitar dicha
información de las personas físicas o jurídicas que exploten redes o presten
servicios de comunicaciones electrónicas”.
Comentario de algunos aspectos de la sentencia del T.S. de 20 de mayo de
2016 que nos interesan para su aplicación en la ordenanza fiscal
La sentencia se dicta resolviendo el recurso de casación interpuesto por el
Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia del TSJ de Madrid, que había
anulado el artículo 5 de la Ordenanza reguladora de la tasa por utilización
privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el Suelo, Subsuelo o
Vuelo de la Vía Pública a favor de Empresas Explotadoras de Servicios de
Telefonía Móvil, aprobada el 21/12/2012. Orange Espagne S.A.U. se opuso al
recurso de casación.
Naturalmente el artículo 5 de la ordenanza era el precepto que establecía los
coeficientes y valores para determinar la cuota a satisfacer por cada operador.
Dice el T.S. en esta sentencia que de la regulación europea no puede
desprenderse cual ha de ser el contenido concreto de las tasas municipales
sobre instalaciones en el dominio público local de las que se sirven los
operadores de telefonía, pero lo que sí establecen las normas europeas son
unos límites, que no pueden ser sobrepasados en el ejercicio de sus
potestades tributarias, por las autoridades de los Estados miembros. Límites
que no siempre se enuncian con claridad sino que se deducen de los objetivos
de las Directivas y de la interpretación que de dichas normas hace el TJUE. En
el Fundamento de Derecho cuarto, apartado 3º, dice la sentencia:
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“en cuanto a la cuantificación de la tasa, este Tribunal de manera reiterada y en
aplicación de la doctrina del TJUE, viene exigiendo los siguientes requisitos:
-Transparencia, señalándose que las Ordenanzas reguladoras cumplen con
este requisito si resulta adecuado y con las garantías suficientes el
procedimiento normativo de aprobación y de publicidad.
-Ahora bien, pueden surgir problemas cuando las reglas o fórmula de cálculo
no guardan relación con el valor real del aprovechamiento; a estos efectos no
resulta transparente el método de cálculo si los informes económicos no
incorporan criterios de cálculo que se correspondan con los valores de
mercado de la propiedad o de la utilidad obtenida por su utilización, resultando
difícil interpretar la necesaria conexión.
-Objetividad o justificación objetiva, exigencia que no se da cuando el importe
del canon o la tasa no guarda relación con la intensidad del uso del recurso
escaso y el valor presente y futuro de dicho uso. Y este requisito no se cumple
cuando la cuantía de la tasa viene determinada por los ingresos brutos
obtenidos por una compañía o por su volumen de negocio .
-Proporcionalidad, requisito que no concurre en la cuantificación que utiliza
parámetros que arrojan un montante que va más allá de lo necesario para
garantizar el uso óptimo de recursos escasos. Esto es, la cuantía debe guardar
una relación de proporcionalidad con los usos o utilización del dominio público
por los operadores de telefonía.
-No discriminación, exigencia que se infringe cuando el gravamen resulta
superior para un operador con respecto a otro u otros si el uso o utilización del
dominio público por uno y otros es equiparable.
Veamos los indicadores utilizados por el Ayuntamiento de Madrid y la crítica a
los mismos por parte del TSJ de Madrid:
El primer parámetro básico es €/m2; para fijarlo, se divide el valor catastral de
todos los inmuebles urbanos de Madrid por la superficie total ocupada,
obteniendo un resultado de 1.043,94 €/m2. A tal valor se le ha de aplicar el
coeficiente 2, puesto que el valor catastral es la mitad de valor de mercado, ya
que fue obtenido aplicando el coeficiente RM de referencia al mercado de 0,50
aprobado por Orden de 14/10/98. Por tanto 1.043,94 *2= 2.087,8 €/m2. A este
valor, le aplican el 4 %, que era el tipo de interés legal del dinero vigente en
2012, resultando un valor euro/metro cuadrado de 83,51. En nuestro caso,
aplicaremos el 3 %, por ser el interés legal aprobado para el año 2016 por la
Ley 48/2015, de Presupuestos Generales del Estado para 2016.
Por otro lado, en aquellos Municipios cuya ponencia de valores esté muy
desfasada respecto a valor de mercado, podrían aplicar un coeficiente de
actualización, en la misma línea que lo hacen las Comunidades Autónomas, en
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orden a fijar el precio de “comprobación no prioritaria” en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales.
Este cálculo en base a valor catastral y estimación del rendimiento, mediante
aplicación de un supuesto arrendamiento, o sencillamente del interés legal, ha
sido repetidamente aceptado por los Tribunales; por ello, podemos adoptarlo
como básico en nuestros informes económicos. No obstante, en este supuesto
el TSJ de Madrid rechaza acudir al valor del suelo urbano por no
corresponderse con el valor del suelo sobre el que discurren las redes, y
además considera que los valores deberían ser individualizados por zonas de
la capital que tuvieran en cuenta las distintas categorías fiscales de las calles
por cuyo subsuelo discurren las redes. Pero el T.S. responde que, conforme al
artículo 24.1 del TRHL no es procedente
utilizar la referencia del
aprovechamiento en términos urbanísticos, que aluden al derecho de los
propietarios delimitado en virtud del planeamiento que fija el contenido de
aquéllos en función de la edificabilidad. Y tampoco se comparte la exigencia de
asignar valores individualizados, ya que éste no es un elemento relevante
respecto de las condiciones técnicas de la prestación del servicio y del
beneficio obtenido por la ocupación del dominio público local. Por el contrario,
en relación a esta tasa ha de tenderse a la determinación del valor de mercado
del terreno en función del aprovechamiento o utilidad gravada y ciertamente
para los servicios de comunicaciones móviles la mayor utilidad consiste en
poder desplegar por el subsuelo de las vías públicas municipales el cable o
fibra óptica que permita conectar sus distintos elementos de red de modo que
resulten aptos para prestar los citados servicios de comunicaciones.
El segundo parámetro, CPM es el coeficiente de ponderación de los servicios
móviles respecto a la totalidad de servicios de comunicaciones prestados por el
obligado tributario. El TSJ de Madrid considera incorrecta la utilización de este
parámetro porque no tiene en cuenta el factor esencial de la superficie ocupada
y utiliza factores equivocados como que el uso de las redes que discurren por
el dominio público municipal es proporcional al número de líneas de telefonía
móvil/fija, cuando no todas las transmisiones de voz y datos de la telefonía
móvil utilizan las redes que discurren por el dominio público municipal, ni la
intensidad de uso es la misma en uno y otro caso, ya que en el caso de la
telefonía fija es un hecho que sus redes se utilizan preferentemente para
transmisiones de datos con un uso más intenso. A la crítica anterior, responde
el T.S. que la determinación del valor de mercado de la utilidad derivada del
aprovechamiento del dominio público local no puede efectuarse en términos
matemáticos, absolutamente precisos; sólo es posible efectuarla en términos
estimativos o ponderativos. Y a estos efectos, puede considerarse suficiente el
coeficiente aplicado. Vemos que la Ordenanza de Madrid ha aplicado al valor
de 83,51 € un porcentaje de 81,4 % para obtener el valor máximo de 68€/m2.
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Reiteramos la dificultad práctica que supondrá el obtener de los operadores, los
datos de líneas de telefonía fija y telefonía móvil instaladas en el Municipio, si
bien nos consta que en Madrid están presentando las correspondientes
declaraciones. El tercer factor utilizado, FCA, tiende a dar facilidades a los
operadores nuevos, al regular un coeficiente de 0,25 aplicable a aquellos
obligados cuyo número de líneas móviles activas en Madrid no supere las
100.000. Este factor no es reprobado por el TSJ de Madrid y, quizás no tiene
sentido en otros Municipios, o en su caso, debería ajustarse en futuras
ordenanzas.
El factor que sí es criticado por el TSJM es el CV, recargo que pondera tanto el
uso del vuelo que efectúan los operadores mediante la instalación de
elementos como microceldas, repetidores u otros similares en fachadas de
edificios, construcciones y mobiliario urbano, como la mayor intensidad de
tráfico que permiten cursar tales recursos. La Sala considera que se trata de un
coeficiente que no atiende a la superficie ocupada, ya que se trata de
elementos de red que sirven para optimizar el uso de la red porque permiten un
número mayor de tráfico de llamadas en áreas de especial intensidad y la
consecuencia es que no sea necesario instalar más cable. El T.S. responde
que el factor cuestionado revela una mayor intensidad de uso del dominio
público local, susceptible de ser tenida en consideración al cuantificar la tasa
por cuanto repercute en el aumento del valor de mercado de la utilidad
obtenida por los operadores que emplean los referidos elementos.
En cuanto al ancho medio utilizado para determinar la superficie afectada, la
ordenanza aplica 0,65, porque deriva de la Ordenanza de Diseño de Obras en
la Vía Pública de Madrid. A este respecto, podemos decir que el artículo 36 de
la Ley General de Telecomunicaciones prevé la aprobación de un Real
Decreto, regulando los detalles de la instalación de infraestructura de obra civil
para facilitar el despliegue de las redes públicas de comunicaciones
electrónicas, pero tal norma no se ha aprobado y por ello se debe estar a las
previsiones de los instrumentos de planificación urbanística que aprueben las
diferentes Administraciones Públicas.
Comentario de la sentencia del T.S. de 8 de junio de 2016
El Ayto de Madrid interpone recurso de casación contra la sentencia dictada
por el TSJM, que, a petición de Vodafone España S.A., anuló el artículo 5 de la
Ordenanza de telefonía móvil, aprobada el 21/12/2012. El T.S. dice que la
solución no puede ser diferente a la adoptada en la sentencia antes comentada
(recurso Orange) porque la fundamentación del TSJM para la anulación es la
misma.
Comentario de la sentencia del T.S. de 5 de julio de 2016
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El T.S. resuelve el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de
San Cebrián de Castro y por la Federación Nacional de Asociaciones y
Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses contra la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en relación a la
ordenanza que regula la tasa por prestación de servicios de telefonía móvil.
Esta ordenanza contempla dos hechos imponibles distintos, a saber:
a) Por un lado, se grava con dicha tasa a todas las operadoras que sean
propietarias de instalaciones fijas ubicadas en dominio público local. Este
hecho imponible merece la conformidad de los Tribunales
b) Por otro lado, se grava a aquellas operadoras de telefonía móvil que
realizan una utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local a través de sus clientes, con independencia de si tienen o no
instalaciones fijas gravadas con la letra a) anterior. Esto es, las personas
físicas que haciendo uso de la telefonía móvil están ocupando dominio
público local, ocupación por la que ya pagan los clientes una cuantía
mensual a sus operadoras, que por ello obtienen un beneficio.
El T.S. dice que la tasa quiere gravar los servicios de todas las empresas
de telecomunicaciones, con independencia de si tienen o no instalaciones
fijas, gravadas con la letra a). Rechaza este supuesto hecho imponible,
diciendo que el hipotético uso del dominio público local que pudieran llegar
a realizar los usuarios de los servicios de telefonía móvil, no puede justificar
de ninguna manera una tasa por utilización o aprovechamiento del dominio
público local, imputable a las operadoras de telefonía móvil. Si además se
atiende al modo de calcular la base imponible, que se hace en función del
número de clientes de las compañías, pudiera ocurrir que se giren las
liquidaciones por un hipotético uso que los clientes de las compañías
puedan hacer del dominio público local, solo en función de la supuesta
riqueza de las compañías por el hecho de disponer de clientes, sin que ni
siquiera éstos hayan llegado a utilizar ni a aprovechar el dominio público
local, ya que todo el método de valoración y la memoria técnico-económica
se fundamentan en meras hipótesis, sin llegar en ningún momento a
acreditar el aprovechamiento que se predica en el hecho imponible.
La entidad mercantil recurrente, Telefónica Móviles de España, S.A.U. no
dispone de redes fijas propias (instalaciones, infraestructuras) en el
Municipio de San Cebrián de Castro y presta el servicio de telefonía móvil
mediante dos estaciones base (BTS) instaladas en terrenos de propiedad
privada, las cuales a su vez se conectan a los controladores (BSC) y
centrales del servicio móvil (MSC) mediante 8 radioenlaces de su propiedad
– que hacen uso del espectro radioeléctrico mediante las concesiones que
le han sido asignadas por el Estado y de 10 circuitos de red fija titularidad
de la entidad Telefónica de España (SAU), mediante la figura de alquiler de
circuitos. La ordenanza pretende gravar la emisión de ondas de radio
eléctricas que transitan por el vuelo perteneciente al municipio de San
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Cebrián, extendiéndose al espacio o al aire por el que transitan las ondas
radioeléctricas de las empresas explotadoras de telefonía móvil.
En cuanto a los límites legales para utilizar “el vuelo”, dice la sentencia que
la doctrina moderna ha superado la fórmula absoluta del derecho de
propiedad y sobre la base de que el artículo 350 del Código Civil reconoce
tanto la facultad de edificar como la de realizar plantaciones, con los límites
derivados de las normas urbanísticas que establecen el volumen de
edificabilidad y de los reglamentos de policía, en la actualidad se admite
que la facultad del dueño de utilización exclusiva del espacio situado sobre
el mismo (vuelo) sólo se extiende hasta donde llega el interés práctico del
propietario.
Concluye en definitiva el T.S. que “La regulación del hecho imponible que
lleva a cabo la ordenanza vulnera frontalmente la Ley General de
Telecomunicaciones, pues el espacio radioeléctrico no es propiedad de las
Entidades Locales sino que es de titularidad estatal. La imposición de una
tasa municipal por el uso del dominio radioeléctrico supone una inaceptable
invasión de las competencias estatales y una manifiesta duplicidad
impositiva. Se produce además una vulneración del artículo 6 del TRHL,
que al regular los principios que han de regir la tributación local, prohíbe que
la fiscalidad municipal recaiga sobre bienes, actividades o negocios
realizados fuera del territorio de la entidad local (como se encuentra el
dominio estatal radioeléctrico).
Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2016
Mediante escrito presentado el 9/6/2016 ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
promueve incidente de nulidad de actuaciones, contra la sentencia del T.S.
de 20 de mayo de 2016, por la que se confirmaba la ordenanza del Ayto de
Madrid. Se critica el método de cálculo de la tasa y se dice que, a la vista
de las dudas interpretativas que subyacen en sus fundamentos de derecho,
el Tribunal debió plantear cuestión prejudicial ante el TJUE, con el objeto de
resolver las dudas que suscita la adecuación al Derecho de la Unión
Europea el método de cálculo que incorporaba la ordenanza.
Se desestima el incidente de nulidad y se considera que no procedía
formular cuestión prejudicial, pues a partir de la sentencia del TJUE
corresponde a los Tribunales de los Estados determinar si los parámetros
utilizados en las ordenanzas son conformes con los principios exigidos por
el Derecho europeo, que según la interpretación dada por TJUE (Abogado
general), eran los de transparencia, objetividad, proporcionalidad y no
discriminación.
En la sesión, si tenéis interés podemos comentar el modelo de Ordenanza
que yo he redactado ( a imagen de la aprobada por el Ayto de Madrid).
Conclusión de este apartado: Sería muy conveniente que la Ley de
Haciendas Locales aclare de una vez
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-la naturaleza jurídica de las contraprestaciones exigibles por prestación de
servicios de recepción obligatoria para los interesados, gestionados de
forma indirecta.
-La forma de tributar por el aprovechamiento especial del dominio público
local actividades tan singulares como la telefonía móvil, los servicios de
telecomunicaciones en general, el transporte de energía eléctrica y alguno
más.
Y mientras eso no sucede, es imprescindible recabar la colaboración
de otras Administraciones e Instituciones para facilitar la gestión de
los tributos locales , cuyas dificultades hemos particularizado en el
último apartado en las tasas, pero que podríamos extender a los
impuestos.

Barcelona, 23, Septiembre, 2016

Ángela Acín Ferrer
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JURISPRUDENCIA DE INTERES
RECAUDACION
1.1. Recaudación - gestión indirecta - NULIDAD - El ejercicio de funciones que

impliquen ejercicio de autoridad es competencia de funcionarios. (S. 561 de 261-90)
1.2. Recaudación. Recaudadores privados - La normativa vigente exige que

imperativamente los recaudadores en vía de apremio y los agentes ejecutivos
han de ser funcionarios. Además, cuando la Diputación tiene establecido el
Servicio de Recaudación, el Ayuntamiento solo puede optar entre gestionar
directamente o delegar en la Diputación. (STS 7242 de 31-10-97, 897)
1.3. Recaudación – Es nula la adjudicación del contrato de recaudación voluntaria a

una entidad privada porque se trata de una función pública. (STS 5495, de 276-2000, 1216)
1.4. Recaudadores privados – No procede indemnización alguna cuando deben

cesar, pues no hay privación de derechos, sino de meras expectativas. La
recaudación solo puede efectuarse por el Ayuntamiento o por la Diputación
(STS 10683, de 5-12-00, 1233)
1.5. Recaudadores privados – La gestión recaudatoria, tanto en período voluntario

como ejecutivo, debe ser realizada por funcionarios (STS 1836, de 11-1-2002,
1336)
1.6. Recargo sobre IAE cobrado por un Ayuntamiento - No procede que el

Ayuntamiento repercuta a la Diputación el coste del recaudador ni el IVA que
éste cobra. Después R.D.L. 781/86 no se puede contratar recaudadores
nuevos, solo podían continuar los contratados hasta la vigencia de su contrato.
(STS de 18-4-97, 849)
1.7. El Tribunal de Justicia de Cataluña en sentencia de 22-2-2010 desestima la

petición del recaudador de indemnización y declara con contundencia que la
recaudación debe ser realizada por la Administración (TSJ Cataluña 22-2-2010,
1756)
1.8. Embargo edificio público - Negativa del Registrador a inscribir el embargo de

un bien del Ayuntamiento de Burgos. (R.D.G. Reg. y Notariado 8577 de 21-1092, 318)
1.9. Embargo de bienes patrimoniales - La inembargabilidad de los bienes de las

Administraciones sólo puede predicarse de los bienes de dominio público; se
declara la nulidad parcial del artículo 154.2 de la LRHL, en cuanto reconoce la
inembargabilidad general de los bienes de las Entidades Locales.
(S.T.Constitucional nº166 de 15-7-98, 974)
1.10. Embargabilidad - Se pueden embargar los bienes patrimoniales no los fondos

o caudales públicos, que están afectados a un servicio o uso público; no
procede la retención de caudales públicos. (S.T.Constitucional nº 228/98 de 112-98, 1017
1.11. Embargo de dos pisos propiedad de un Ayuntamiento – Como no están

afectados al uso o servicio público, no es improcedente el embargo.
(S.T.Constitucional de 14-10-98, 1018)
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1.12. Embargabilidad INCASOL - Recurso de casación en interés de ley planteado

por el ORGT - El Tribunal Supremo confirma un embargo de dinero practicado
por el ORGT y declara que solo son inembargables los bienes destinados a la
realización de actos “iure imperiu”, pero no aquellos destinados a actividades
“iure gestionis”. (STS de 29-1-99, 1043)
1.13. Embargabilidad de bienes de un organismo autónomo administrativo de

Comunidad Autónoma – Se admite el embargo de bienes patrimoniales del
Servicio Andaluz de Salud, si bien se ha de efectuar la debida selección de
bienes a embargar, sujeta a control jurisdiccional. (STS 9516, de 30-10-98,
1030)
1.14. Embargabilidad bienes Administración Pública – Los bienes patrimoniales del

Servicio Andaluz de Salud son embargables. (STS 2002, de 21-2-2000, 1166)
1.15. Apremio contra Ayuntamiento - Procede el apremio contra el Ayuntamiento

formulado por la Comunidad Autónoma. (STS 246, de 21-1-98, 947)
1.16. Inembargabilidad bienes– Cuando se trate de deudas liquidas declaradas en

una resolución judicial, los bienes patrimoniales no afectos al uso o servicio
público, se pueden embargar. (STS 4279, de 5-5-1999, 1170)
1.17. Recaudación – Embargabilidad de bienes Ayuntamiento – Los bienes

patrimoniales no afectos al servicio público se pueden embargar a fin de cobrar
las costas procesales que el Ayuntamiento debe a un particular (STS 5412, de
5-2-01, 1271)
1.18. Recaudación – Embargo bienes patrimoniales

Se declara procedente el
embargo de bienes de la Comunidad Autónoma, desafectados del servicio
público para recaudar el IBI (TSJ Murica 381, de 24-2-2011, 1826)

1.19. Embargo bienes Universidad – Se pueden embargar los bienes de la

Universidad, exceptuando los demaniales comunales e incluso los
patrimoniales materialmente afectos a un uso o servicio público (STS 2852, de
26-03-01, 1246)
1.20. Recaudación – Cuando una Administración no paga la liquidación consentida

y firme, el Ayuntamiento puede requerir el pago al amparo del art. 44 LJCA y si
no se cumple por aquella en el plazo de un mes, procede la interposición del
contencioso por inactividad de la Administración (TSJ Cataluña 19-3-03, 1371)
1.21. Recaudación: cobro deudas Administraciones – Los Ayuntamientos tienen las

mismas prerrogativas para el cobro de sus créditos que el Estado, por
aplicación del artículo 2.2 del TRHL; pueden embargar bienes patrimoniales no
afectos al servicio público, sin necesidad de que un Tribunal dicte el título
ejecutivo.(STS 1019, de 5-2-2005, 1528)
1.22. Recaudación – Para reclamar el pago de una deuda de un Ministerio con un

Ayuntamiento, es improcedente acudir al art. 29.1 de la LJCA. Las entidades
locales pueden embargar bienes patrimoniales de otras Administraciones (STS
3781, de 18-2-05, 1547)
1.23. Recaudación deudas Administraciones Públicas – El Tribunal Constitucional

declara que no puede aplicarse el art. 29.1 de la LJCA cuando el Ministerio de
Fomento no paga el IBI al Ayuntamiento; éste tiene expedita su potestad de
apremiar y embargar bienes no excluidos por disposición legal y no puede
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abdicar de ejercitar su potestad de ejecución forzosa (STC 75/2009, BOE 27-409, 1719)
1.24. Embargo saldos en cuentas bancarias – Para cobrar deudas del Servicio

Andaluz de la Salud con la Comunidad de Madrid, es posible porque el dinero
tiene carácter fungible y no está afectado a ningún servicio (TSJ Madrid, de 264-2010, 1791)
1.25. Compensación de deudas de la Diputación de Lugo con la S.S. - Es posible si

se trata de deudas vencidas, líquidas y exigibles, pues resultaría
inconstitucional reconocer a la S.S. el derecho a aplicar la compensación
cuando es acreedora de la Entidad Local y negar tal derecho a la Entidad
Local. (STS 7941 13-10-93, 399) (Igual la STS 2501 de 30-3-94, también
Diputación Lugo y la 6965 de 29-6-94)
1.26. Compensación de deudas - La Diputación compensa una deuda que tiene el

INSALUD con la Diputación con igual importe de las cuotas empresariales de la
S.S. Agraria recaudadas por aquella. El INSALUD impugna la compensación,
pero el T.S. la declara procedente. (STS 6803 de 27-9-96, 766 )
1.27. Compensación deudas de la S.S. – El Ayuntamiento puede ordenar la

compensación entre cuotas que debe a la S.S. y los impuestos que ésta debe
pagar al Ayuntamiento. No es significativa la diferente personalidad entre el
INSS y la Tesorería General de la S.S., pues se trata de figuras
descentralizadas, que no pueden esconder la realidad de fondo de un servicio
estatal único de S.S. (TSJ Canarias de 4-9-98, 1150)
1.28. Compensación de deudas con la Seguridad Social – Se reitera la procedencia

de la compensación entre deudas del Insalud a la Diputación por los servicios
sanitarios que ésta prestó y las cuotas de cotización laboral que la Diputación
ha de pagar a la Seguridad Social ( STS 4396, de 4-6-2001, 1253)
1.29. Compensación de deudas de la Seguridad Social – El Ayuntamiento de Telde

compensó las deudas de la Seguridad Social con cuotas que había de
satisfacer. El TSJ de Canarias desestimó el recurso de la Seguridad Social. El
Tribunal Supremo desestima el recurso de casación en interés de la ley
interpuesto por la S.S. (STS 3893, de 14-2-02, 1340)
1.30. Recaudación – Compensación deudas S.S. – A.Local – Las entidades locales

pueden ordenar la compensación de las deudas de la S.S. con cuotas que
deban liquidar e ingresar. Se desestima el recurso interpuesto contra acuerdo
del Ayto. de Telde y se impone costas a la S.S. (STS 6882, de 10-11-2004,
1503)
1.31. Compensación tributos locales cuotas S.S. – Procede aplicarla. Se debe

excluir el recargo de apremio. (STS 3966, de 28-4-99, casación en interés de
ley, 1169)
1.32. Compensación de deudas. Para que proceda es preciso un acto expreso de

reconocimiento de la deuda por parte del Estado; no cabe otorgar a las
certificaciones de obra el carácter de acto administrativo firme de
reconocimiento de crédito. (TEAC 1771 de 19-12-96, 835)
1.33. Compensación deudas – Aclara que en las retenciones de IRPF para el

empresario existen dos obligaciones: retener-ingresar, independientes, de
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forma que aún cuando no se retenga se debe ingresar. (TEAC 1279 de 23-797, 910)
1.34. Recaudación – Se acepta la compensación entre deudas del Estado con el

Ayuntamiento y las retenciones de IRPF que éste debe ingresar (TSJ Canarias,
19-9-08, 1697)
1.35. Compensación de deudas entre Administraciones – Se requiere que las

deudas sean vencidas, líquidas y exigibles, pero no es precisa la firmeza
judicial (STS de 29-4-2010, 1792)
1.36. Compensación- El Instituto de Servicios Funerarios de Barcelona debe al

Ayuntamiento de Montcada. Se acepta la compensación consistente en
ordenar la retención de la correspondiente transferencia del Ayuntamiento de
Barcelona al Instituto. (TSJ Cataluña de 1-4-98, 934)
1.37. Canon concesión - Vía apremio - Es aplicable porque, aunque no sea un

tributo, es ingreso de derecho público. (STS 3608 de 16-5-94)
1.38. Condonación recargo apremio - Es nulo el acuerdo municipal que deja sin

efecto el recargo de apremio para todas las deudas en vía ejecutiva si se
satisfacen antes de determinada fecha. (STS 10.513 de 14-12-92, 527)
1.39. Ámbito Diputación - Resolviendo el recurso interpuesto por la Federación

Catalana de Caixes d’Estalvis contra el artículo 10 del R.D. 1108/93, se declara
que la Diputación puede actuar, por delegación y colaboración, en todo su
territorio. (STS de 24-11-95, 684)
1.40. Retirada vehículos por una empresa mixta - Si la orden de retirada del

vehículo procede de un agente de la autoridad, no es ilegal que la ejecución
material de la orden (retirada efectiva) se lleve a cabo por una empresa mixta
(modo de gestión indirecta del servicio. (TSJ Madrid 857 de 28-5-97, 886)
1.41. Responsabilidad patrimonial del Estado - Se produce esta responsabilidad

porque el TEAC ha tardado el tiempo suficiente en resolver como para que se
produzca la prescripción. No obstante, el Ayuntamiento pudo instar la
resolución en tiempo, actuación que hubiera tenido virtualidad interruptiva. Por
ello, se declara la responsabilidad patrimonial en cuanto al 50% de la deuda
prescrita. (SAN 1486, de 29-4-99, 1117)
1.42. Recaudación – Pago mediante transferencia bancaria; eficacia liberatoria

desde la fecha de ingreso en la cuenta restringida del órgano de recaudación.
Es procedente el apremio aún cuando la orden de transferencia sea anterior a
la fecha de finalización del período de pago voluntario. (TEAC 1492 de 25-6-98,
1024bis)
1.43. Recargo de extemporaneidad . No es una sanción administrativa, tiene una

finalidad disuasoria del pago impuntual de las deudas tributarias; no se pueden
exigir las garantías del procedimiento sancionador. (T.C. 237 de 10-11-98,
1032)
1.44. Entidades colaboradoras de la recaudación - Sus relaciones con la

Administración tienen carácter administrativo pero no tributario. Un banco que
ha sellado como cobrada una declaración-liquidación debe ingresar en la
Administración, aunque el contribuyente no tuviera fondos. (STS de 17-4-99,
1072)
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1.45. Requerimiento de información globalizada- El Tribunal Supremo considera

improcedente el requerimiento de información de la AEAT a Telefónica sobre
“relación nominal” de todos los abonados de servicios de telefonía móvil,
porque dada la facturación media mensual no cabe presuponer especial
capacidad económica ni actividad económica encubierta de los abonados (STS
8895, de 12-11-03, 1460)
1.46. Recaudación – Solicitud información con transcendencia tributaria. Aunque

Mapfre tiene su domicilio fiscal en Madrid, como actúa en todo el ámbito
nacional, el Ayuntamiento de Santander le puede requerir datos porque la
empresa realiza actividades en Santander. No es oponible que la entidad
AEAT, disponiendo de los datos, se los podía facilitar al Ayuntamiento (STS
2105, de 27-2-04, 1529)
1.47. Recaudación. Embargo de devoluciones tributarias – Es improcedente

embargar las devoluciones tributarias por deudas de la Hacienda Pública
Estatal; en este caso, procede la compensación automática. El embargo de
devoluciones procedería solo por deudas en favor de otras Administraciones,
autonómica o local, cuya recaudación tenga encomendada la Administración
del Estado (TEAC 1120, de 6-4-2000, 1203) (TEAC 848, de 8-3-01, 1266)
1.48. Recaudación – Motivos tasados – En vía de apremio, no caben alegaciones

contra las liquidaciones, que quedaron consentidas y firmes (STS 2366, de 1412-00,1236)
1.49. Responsabilidad contable del recaudador cuando ha prescrito el derecho al

cobro de deudas por tributos de un Ayuntamiento (STS 6855, de 20-7-05,
1589)
1.50. Embargo renta alquiler + IVA - Es posible embargar al crédito a corto plazo,

constituido por el arrendamiento + IVA. El arrendador debe cumplir su
obligación de liquidar e ingresar el IVA repercutido en Hacienda, que es
independiente (TEAC de 4-12-02, 1409)
1.51. Recaudación – Concluido el período de pago voluntario de una sanción no

tributaria, se inicia el período ejecutivo, que comporta el recargo de apremio, de
la misma cuantía que los tributos (STS 10130 en interés de la ley, 1290)
1.52. Recaudación – Demanda de responsabilidad por subasta de un bien ante la

existencia de otros bienes realizables; es desestimada, aunque con varios
votos particulares (STJ 5951, de 7-6-2002, 1348)
1.53. Embargo preventivo - Se puede ordenar como medida cautelar, en cuyo caso

no es preciso que se haya notificado providencia de apremio, ni notificación
previa al deudor, requisitos exigibles en el embargo ejecutivo (Resolución
Dción. Gral Registros 10-10-2002, 1369)
1.54. Recaudación – embargo preventivo – Es una medida cautelar, que no requiere

providencia de apremio, preceptiva para el embargo ejecutivo (TSJ Cataluña
20-9-05, 1566)
1.55. Recaudación – En la ampliación del embargo, ha de constar el importe del

débito por el que proceda, identificando principal, recargo, intereses y costas
(STS 16-12-02, 1376)
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1.56. Cobro anticipo reintegrable – La exigibilidad del reintegro del anticipo

concedido al personal laboral del Ayuntamiento, al amparo del convenio
colectivo, se puede realizar de conformidad con el Reglamento General de
Recaudación y dentro del plazo de cuatro años. No cabe defender que nos
hallemos ante una materia laboral, a la cual sería aplicable el plazo de
prescripción de un año (Juzgado Contencioso Sevilla 4-6-03, 1420)
1.57. Recaudación – embargo tarjetas transporte – Son embargables las tarjetas de

transporte, siempre que no sacrifiquen el “mínimo vital” del deudor, privándole
de los medios indispensables que le garantizan una “existencia digna” (art.
1449 LEC de 1881) (TEAC de 22-1-04, 1482)
1.58. Recaudación – Se desestima la impugnación de la Diputación de B.

del
contrato suscrito entre una empresa y el Ayuntamiento de B., por el argumento
básico que la Diputación aceptó las bases del concurso y se presentó al mismo
( TSJ Extremadura de 22-9-04, 1488)

1.59. Recaudación – Bingo- Embargo depósito expresamente afecto al pago de

premio. Es inembargable porque así lo dispone la Ley de Extremadura 6/98
(TSJ Extremadura 641, de 21-4-04, 1549)
1.60. IVA en subastas – Cuando se subasta un inmueble perteneciente a una

empresa promotora, la transmisión está sujeta a IVA (STS 5500, de 2-10-07,
1655)
1.61. Recaudación – No comunicación del fallecimiento del deudor al Ayuntamiento;

son válidas las actuaciones recaudatorias seguidas (TSJ Cataluña 16-5-03,
1664)
1.62. Recaudación – Responsabilidad entidad depositaria fondos inversión que

consiente el levantamiento de participaciones embargadas (STS 269, de 24-1007, 1677)
1.63. Plan de inspección – Es un acto trámite reservado y no confidencial; no existe

obligación de notificarlo al contribuyente (TSJ Castilla, 11-1-08, 1694)
1.64. Prescripción – Las actuaciones inspectoras paralizadas más de seis meses de

forma injustificada, no interrumpen la prescripción (STS 2031, de 7-4-08, 1695)
1.65. Prescripción – Sólo interrumpe la prescripción las actuaciones dirigidas a la

liquidación, o recaudación de la deuda, que sean jurídicamente válidas,
notificadas al sujeto pasivo y precisas en relación con el concepto impositivo de
que se trata. No interrumpen la prescripción las actuaciones puramente
dilatorias, como las que se limitan a dar constancia de hechos evidentes,
anunciar la práctica de
actuaciones futuras, o reiterar la solicitud de
documentación que está en el expediente (STS DE 17-3-08, 1696)
1.66. Delito penal – El mero impago de las cuotas tributarias no da lugar a delito

penal; debe ir acompañado de manioba mendaz (STS 6963, de 264-08, 1718)
1.67. Constitucionalidad LHL – Sentencia del Tribunal Constitucional 233/1999, de

16-12-99, 1071)
1.68. Recaudación – Los derechos consolidados de los planes y fondos de

pensiones son inembargables (T.Constitucional BOE 7-5-09, 1731)
1.69. Recaudación – Pago a través de una entidad colaboradora – Los efectos

liberatorios de los justificantes de pago a la Hacienda obtenidos de la entidad
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colaboradora no tienen valor probatorio, pero sí presunción iuristantum de
certeza : se traslada a la Administración la carga de la prueba de la inexactitud
(TEAC 595, de 24-02-09, 1740)
1.70. Recaudación – Para la derivación de responsabilidad previa declaración de

fallido, no es necesario que se hayan seguido todos los actos del procedimiento
ejecutivo respecto de todas las deudas del sujeto pasivo; es suficiente probar la
ausencia de bienes realizables conocidos por la Admón.. (TEAC 1101, de
9/6/2010, 1802)
1.71. Recaudación – El Ayuntamiento (de Jávea) puede ordenar la anotación de

embargo de una finca urbana propiedad del deudor por tributos locales ubicada
en un Municipio diferente (Audiencia Provincial Alicante, 28-12-2009, 1882)
1.72. Recaudación – El órgano de recaudación local puede expedir mandamiento de

embargo de inmuebles radicados fuera del Municipio (STS en interés ley,
16/3/2011 BOE 6/6/2011, 1819)
1.73. Recaudación – embargo bienes – Aunque se anule una diligencia de embargo,

pueden proseguirse las actuaciones por conservación de actos, siempre que
exista proporción entre los bienes embargados y los débitos aun perseguidos
(STS 3246 de 14/4/2011, 1831)
1.74. Efectos declaración inconstitucionalidad de la norma – Se extienden a las

situaciones que no han adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo
y forma, y no haber recaído todavía una resolución administrativa o judicial
firme. (STS 27/5/2011, 1839)
1.75. STS 5234/2012, de 19 de julio. Aplazamiento, fraccionamiento de pago. La

Administración puede apreciar discrecionalmente las dificultades de tesorería,
aunque motivadamente.
1.76. Recaudación – devolución pago domiciliado – En la domiciliación de tributos

no se puede pedir la devolución durante 2 meses, al amparo de la Ley de
Servicios de Pago (Consulta vinculante Dirección General de Tributos de
7/5/2013)
1.77. Responsabilidad civil notario –Se declara la responsabilidad civil del notario

que autorizó una escritura pública de compraventa, sin advertir de la existencia
de un embargo sobre la finca (STS 15/4/2014 , 2015)
1.78. Créditos concursales- Cuotas de urbanización – Las derramas o cuotas

derivadas de la urbanización giradas por la Junta de compensación,
devengadas con anterioridad a la declaración de concurso de la sociedad son
créditos concursales con privilegio especial, pues tienen la consideración de
hipoteca legal tácita; y las giradas con posterioridad al concurso tienen la
consideración de créditos contra la masa, pues resultan de la obligación que
nace de la ley de contribuir a los gastos de urbanización (STS. Sala Civil
3169/2014, de 15/7/2014

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
2.1. Actos reclamables - No lo son los actos trámite (por ejemplo, la advertencia de

omisión de unos elementos en la declaración presentada). (TEAC 1546 de 510-93, 462)
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2.2. Sentencia T.C. 185/95 sobre inconstitucionalidad Ley 8/89 de tasas y precios

públicos. 463
2.3. Error informático tipo - Es un error de derecho, por lo que no procede practicar

liquidación complementaria, si no se revisa la actuación administrativa por el
procedimiento de declaración de lesividad. (TSJ Cataluña 1422 de 25-9-96,
790)
2.4. Suspensión ejecución en denegación aplazamiento pago. No cabe conceder la

suspensión al tratarse de un acto de contenido negativo. (TEAC 235 de 22-197, 847)
2.5. Recurso casación - El importe para determinar si cabe se computa por las

liquidaciones individuales sin acumulación y excluyendo recargos, sanciones y
costas. (STS 5824 de 5-6-93, 402)
2.6. Devolución ingresos – El derecho a la devolución de ingresos prescribe cuando

transcurre el plazo de prescripción contado desde el momento en que se
realizó el ingreso, aunque con posterioridad se hubiera declarado
inconstitucional la norma en virtud de la cual se realizó el ingreso (STS 18-12005, BOE 4-4-05, 1513)
2.7. Efectos anulación norma reglamentaria – Las liquidaciones practicadas,

consentidas y firmes, no se revisarán cuando posteriormente se anule la norma
que les dio cobertura. Si no han sido pagadas en la fecha de anulación de la
norma, pueden exigirse en vía de apremio (STS 6370, de 17-7-03, 1442)
2.8. Autoliquidaciones – Puede solicitarse su rectificación al no haberse practicado

liquidación definitiva por la Administración ni haber transcurrido el período de
prescripción. (STS 7931 de 23-10-98, 1025)
2.9. Devolución de autoliquidaciones – Cuando no se ha practicado liquidación

definitiva y no ha prescrito la deuda, procede la devolución de la cantidad
ingresada por autoliquidación. (STS 7873, de 29-9-00, 1218)
2.10. Devolución ingresos indebidos – La Disposición Adicional 2ª del RD 1163/90

debe interpretarse conforme al principio de seguridad jurídica. La declaración
de nulidad de la norma en que se basaron las liquidaciones no origina derecho
a la devolución de ingresos al tratarse de actos firmes. (STS 6382 de 19-7-99,
1099)
2.11. Efectos de la anulación de una norma - Subsisten los actos firmes dictados en

aplicación de las normas declaradas nulas; se hace esta afirmación unificando
doctrina, pues no todos los pronunciamientos del TS fueron unánimes. (7415
de 9-10-96, 770)
2.12. Revisión de actos – La nulidad de las disposiciones generales no produce la

nulidad de los actos administrativos dictados a su amparo. (STS 1623 de 29-12000, 1161)
2.13. Nulidad de una norma, efectos – En el recurso directo son nulos todos los

actos dictados en aplicación de la disposición declarada nula salvo los que
hubieran devenido firmes, administrativa o jurisdiccionalmente. En el indirecto,
son todos válidos excepto el específicamente impugnado. (STS 6867, de 10-72000, 1198)
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2.14. Los Tribunales no pueden aplicar un motivo no pedido (ni siquiera la

prescripción). (STS 148 de 20-1-93, 300)
2.15. Fuentes del derecho - La costumbre no lo es en derecho administrativo, pero

a veces se atribuye eficacia a los precedentes, en aras del principio de
igualdad. (TSJ Cataluña 1474 de 18-10-93, 437)
2.16. Reclamación económico-administrativa del Ayuntamiento - El Ayuntamiento no

está legitimado para impugnar actos de la Administración del Estado, dictados
en el ámbito de una potestad de gestión compartida con la propia entidad local.
(TEAR Cataluña de 19-12-96, 827)
2.17. Legitimación para impugnar la resolución del TEAR – Se reconoce que el

ORGT puede recurrir ante el TSJ de Cataluña una resolución del TEAR,
dictada en materia de IAE (TSJ Cataluña de 21-1-05, 1537)
2.18. Comunidades Autónomas – Tienen legitimación para interponer recursos

contenciosos contra las resoluciones desfavorables, en materia de tributos
cedidos, de los Tribunales Económico Administrativos Regionales y Central
(STS de 22-9-01, en interés de ley, BOE 17-12-01, 1284)
2.19. El Ayuntamiento puede conceder exenciones en el marco de concesiones

administrativas – El Tribunal considera válido el pacto por el que se concede
exención en las futuras plusvalías devengadas en las primeras transmisiones
de los solares urbanizados por X porque no lo considera un pacto tributario,
sino una contraprestación al conjunto de obligaciones asumidas por X. (STJ
7737 de 25-9-97, 918)
2.20. Notificación

edictal - El Tribunal Constitucional declara que no es
inconstitucional el sistema de notificación edictal prevista en el art. 124,3 de la
LGT. Asimismo, declara la no inconstitucionalidad de los motivos tasados del
art. 137 de la LGT contra la providencia de apremio. (Pleno TC 30-4-96, 688)

2.21. Notificación edictal - Para que sea eficaz es preciso probar que la notificación

personal se intentó por dos veces, se dejó aviso de llegada y se han
documentado las circunstancias que han impedido la entrega personal. (STS
2264 de 12-12-97, recurso de casación en interés de ley, 971)
2.22. Notificaciones colectivas – En los tributos de vencimiento periódico son

suficientes y solo se exige la notificación individual cuando se modifique los
elementos esenciales. (TSJ Cataluña 1133 de 7-5-99, 1095)
2.23. Notificaciones administrativas – Si consta el estampillado del registro general

de la empresa y la fecha, es correcta la notificación, aunque no se identifique el
empleado que desempeña el servicio ( STS 10141, de 11-12-01, 1319)
2.24. Notificaciones – Cuando han pasado 60 minutos entre el primer intento y el

segundo, se cumple la previsión de notificar en hora distinta, (STS 28-10-04, en
interés ley, BOE 27-12-04, 1500)
2.25. Intereses - El interés compuesto es absolutamente anómalo y extraordinario

en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que, ante el silencio de una norma, se
debe aplicar el interés simple. (SAN 3 de 25-1-94)
2.26. Intereses de demora - Resuelto el recurso y estimado parcialmente, se puede

liquidar intereses desde la finalización del período voluntario de la primera
liquidación hasta la fecha en que se practica la segunda por un importe
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equivalente a la liquidación resultante del recurso. (STS casación en interés de
ley nº 771 de 28-11-97, 945)
2.27. Intereses demora – Cuando se anula la liquidación que ha estado suspendida,

al practicarse la nueva liquidación procede exigir intereses demora girados
sobre la cuota liquidada de nuevo, calculados por el período de tiempo que
media desde el día siguiente a la terminación del plazo para presentar la
declaración-autoliquidación- hasta la fecha de la nueva liquidación (STS
2/7/2008, 1873)
2.28. Intereses de demora – Cuando la liquidación es anulada y sustituida por otra,

se exigirán intereses de demora desde la fecha originaria de la primera
liquidación, pero siempre que existan actos y trámites no afectados por la
causa de anulación (STS 7842 de 31/10/2006, 1881)
2.29. Aplicación Ley 30/92 – Los procedimientos tributarios tienen su normativa

específica; la Ley 30/92 se aplica supletoriamente. (STS 10204 de 4-12-98,
1038)
2.30. Liquidaciones provisionales y definitivas – Cuando son consentidas y firmes no

se pueden impugnar aunque sean provisionales. Sólo se podría instar la
revisión de oficio en los supuestos de nulidad de pleno derecho, s/art. 153 LGT.
(TSJ Navarra 1784 de 2-12-98, 1052)
2.31. Prescripción – El contribuyente no puede renunciar; por eso, si paga cuando

ya ha operado la prescripción, el ingreso es indebido. (STS 7950 de 12-11-98,
1026)
2.32. Prescripción del depósito constituido - Es de 20 años, pasados los cuales se

reintegrarán al Tesoro, si no han sido reclamados. (STS 5152 de 11-6-96,)
2.33. Prescripción – El transcurso de 4 años hasta que resuelve el TEAC origina la

prescripción (o caducidad) del derecho de la Administración a liquidar. El
perjuicio económico para el acreedor tributario ha de compensarse mediante la
reclamación interadministrativa (STS 527, de 14-12-01, 1325)
2.34. Prescripción –– Un requerimiento para presentar una declaración de datos que

ya se poseen, pocos días antes de la finalización del plazo de prescripción, no
la interrumpe (STS 4888, de 11-5-04, 1496)
2.35. Sustituto del contribuyente - La liquidación notificada al sustituto interrumpe la

prescripción también para el contribuyente. (STS 1042 de 21-01-2000, 1155)
(STS 1640, de 11-2-2000, 1162) (STS 2816, 14-3-03, 1414)
2.36. Pluralidad obligados - El recurso interpuesto por el contribuyente interrumpe

también la prescripción para el sustituto. (STS 229 de 23-1-97, 938)
2.37. Sustituto contribuyente - La Administración debe dirigirse contra el sustituto y

sólo cuando éste es insolvente y se ha declarado fallido el expediente, es
cuando, previa derivación de responsabilidad, puede dirigirse contra el
contribuyente; a éste se notificará la liquidación en período voluntario. (STS
9107 de 5-12-96, 937)
2.38. Prescripción – Para que la acción administrativa pueda interrumpir los plazos

de prescripción es preciso que se realice con conocimiento formal del sujeto
pasivo y que sea conducente al reconocimiento, liquidación y recaudación por
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cada hecho imponible, es decir que integre un mínimo contenido (STS 11-2-02,
1324)
2.39. Concurrencia deudores – Procede girar liquidaciones independientes cuando

se trata de adquirentes de partes alícuotas fijas e individualizadas,
determinantes de distintas cuotas tributarias. Diferencia con la concurrencia en
una unidad económica de dos titulares en las mismas condiciones. (STS 8116
de 8-1-96, 780)
2.40. Entes sin personalidad jurídica - Cuando se trata de adquirentes de partes

alícuotas fijas e individualizadas, no es pleno el contenido de la solidaridad y es
preciso notificar a todos ellos. (STS 5656 de 19-6-97, 889)
2.41. Concurrencia de deudores – La propiedad por mitad y proindiviso de un bien

no constituye una comunidad de bienes (como lo sería la sociedad de
gananciales), sino una comunidad ordinaria, a la cual no le es de aplicación el
art. 34 de la LGT. (STS 3056 de 30-4-98, 983)
2.42. Concurrencia en el hecho imponible – Concedida la gestión de una sala de

bingo conjuntamente a dos entidades, ambas realizan el hecho imponible del
Impuesto s/premios del bingo y responden solidariamente conforme al art. 34
de la LGT (STS 7664, de 16-7-02, 1359)
2.43. Plazo interposición recurso contencioso – Notificada la resolución del recurso

de reposición el 17-11-99, el contencioso se puede interponer hasta 17-1-2000.
(Juzgado Cont. Barcelona de 10-4-2000, 1147)
2.44. ORGT – No hay subdelegación cuando los Ayuntamientos delegan en la

Diputación. El Gerente del ORGT tiene competencia para resolver el recurso de
reposición porque la concede el Reglamento Orgánico del Organismo aprobado
por el Pleno de la Diputación. (TSJ Cataluña de 11-2-97, 1149)
2.45. Constitucionalidad Ley de Haciendas Locales – El Tribunal Constitucional

declara la constitucionalidad de la LRHL en sentencia 233/1999, de 16-12-99.
(BOE 20-1-2000, 957)
2.46. Responsabilidad patrimonial del Estado – Se declara la responsabilidad

patrimonial del Estado por haber dictado una norma que posteriormente se
declara inconstitucional (STS 2730, de 29-2-2000, 1193) (STS 5939, de 13-62000, 1197)
2.47. Responsabilidad patrimonial de la Administración por anulación resolución

administrativa – La sola anulación de una resolución no origina el derecho a
indemnización, para que proceda la misma es preciso probar la existencia de
daños y perjuicios (STS 10501, de 27-11-01, 1232)
2.48. Responsabilidad de la Administración – No ha lugar a pagar indemnización a

un particular por la suspensión del carnet de conducir, anulada por el Tribunal
Superior de Justicia, toda vez que la tutela judicial efectiva se satisface con el
derecho de los particulares para interponer recurso, como establece el T.S. en
sentencia de 3-10-00 (R.A. 7905) (TSJ 41 Galicia 28-9-01, 1332)
2.49. Procedimiento – Se deniega el derecho a indemnización por daños y perjuicios

originados por una inspección que dio lugar a una deuda tributaria, que luego
resultó anulada (STS 26-9-2006, 1611)
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2.50. Efectos de la declaración de inconstitucionalidad de la norma – Tras la

anulación del impuesto sobre Instalaciones que incidan en el Medio Ambiente,
establecido por la Comunidad de Baleares, las situaciones susceptibles de ser
revisadas son aquellas que, en la fecha de publicación de la sentencia, no
hayan adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y forma y no
haber recaído una resolución administrativa o judicial firme. (TSJ Baleares 644,
de 2-3-01, 1259)
2.51. Anulabilidad actuaciones – Los actos dictados por órgano incompetente por

razón de la jerarquía no son nulos de pleno derecho y pueden ser convalidados
por la actuación posterior del superior (competente). La nulidad absoluta, no
convalidable, solo es predicable de la incompetencia por razón de la materia o
del territorio .(STS 6937, de 3-5-2001, 1287)
2.52. Valor documentos privados – El inicio del cómputo de la prescripción tiene

lugar con el otorgamiento del documento público. No obstante, la
Administración no puede desconocer la fecha del documento privado que, en
una u otra forma, ya había conocido (TSJ Cataluña 1225, de 27-3-01, 1289)
2.53. Utilización datos padrón habitantes. – El Ayuntamiento puede hacer

comprobaciones puntuales y masivas de sus domicilios tributarios en base a
las declaraciones formuladas a efectos de padrón de habitantes. Subsiste el
deber de declarar los cambios de domicilio a la Administración tributaria (STS
de 9/10/01, BOE 17-12-01, en interés de la ley, 1291)
2.54. Comprobación domicilio – La Administración no está obligada a realizar una

comprobación del domicilio en el padrón de habitantes; si el obligado tributario
no ha declarado a tales efectos el cambio de domicilio son validos los intentos
realizados en el último conocido y la notificación edictal (TSJ Cataluña 12-4-07,
1653)
2.55. Domicilio tributario – La Administración puede y debe comprobar sus

domicilios para notificar personalmente y evitar la notificación edictal (Juzgado
Contencioso Barcelona 4-4-2000, TSJ Cataluña 13-9-02, 1366)
2.56. Padrón de habitantes – La información del padrón debe ser facilitada a la

Jefatura de Tráfico. Las Administraciones Públicas están obligadas a facilitar la
información sobre su gestión que sea relevante para el desarrollo de sus
cometidos (STS 7942, de 12-11-96, 1273)
2.57. Varios – Competencias municipales para regular la instalación de antenas – El

Ayuntamiento es competente para aprobar una Ordenanza fijando las
condiciones de las antenas (de comunicaciones). En cuanto la ordenanza se
aplicará a antenas instaladas con anterioridad, aún existentes, se trata de una
“retroactividad mínima” permitida por el ordenamiento jurídico. (STS 8744 de
18-6-01, 1305)
2.58. Extensión efectos de las sentencias – Los efectos de la extensión de

sentencias pueden aplicarse a otros sujetos activos; por ello, podrá suceder
que los Ayuntamientos se acojan al reconocimiento de una situación
individualizada sentenciada a favor de otro Ayuntamiento (STS 5518, de 21-1201, 1346)
2.59. Efectos sentencia anulación ordenanza – No se puede pretender la extensión

de efectos al amparo del art. 110 de la LJCA, porque estamos en el régimen
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del art. 19.2 del TRHL, que exige el mantenimiento de los actos firmes (TSJ
Madrid 1525, de 22-12-06, 1659)
2.60. Extensión efectos sentencias – No pueden extenderse a actos firmes, ni

siquiera cuando la firmeza se gana porque se ha inadmitido un recurso por
extemporáneo (STS 221, 21-12-06, 1628)
2.61. Cómputo plazo para interposición recurso – Cuando se trata de un plazo de

dos meses, el cómputo ha de hacerse, según el art.5 del Código Civil, de fecha
a fecha. Se inicia el plazo a las cero horas del día siguiente a la notificación y
termina, una vez transcurridos dos meses completos, a las cero horas del día
correspondiente; por ejemplo, si la notificación se practica el 5 de mayo, el
plazo de un mes comienza a contarse el 6 de mayo y su último día es el 5 de
junio (TSJ Cataluña 4-10-02, 1352)
2.62. Recaudación Colaboración inter-administrativa – Se desestima con condena

de costas, el recurso interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad
Social contra un Decreto de un Ayuntamiento de devolver sin cumplimentar por
falta de personal la documentación relativa a un número elevado de
expedientes de apremio (STS 9428, de 7-6-2002, 1367)
2.63. Aplazamiento de pago – Es discrecional para la Administración apreciar si

concurren las condiciones habilitantes. Procede exigir interés demora desde el
vencimiento del período voluntario hasta la fecha de la resolución denegatoria,
siendo intranscendente la tardanza de la Administración para resolver (TSJ
Cataluña 1692, de 5-7-2002, 1379)
2.64. Infracciones y sanciones – Cuando un contribuyente no presenta la

autoliquidación en plazo pero la Administración tiene todos los datos para
conocer los elementos tributarios, no procede imponer sanciones, es la
Administración la que debe practicar su liquidación provisional de oficio (STS
9600, de 10-11-99, 1380)
2.65. Efectos de la inconstitucionalidad de las normas – Cuando la propia sentencia

del T.C. no contenga pronunciamiento al respecto, corresponde a los jueces y
Tribunales decidir acerca de la eficacia retroactiva de la declaración de
inconstitucionalidad, resolviendo sobre la eficacia “ex tunc” o “ex nunc” de las
sentencias. (TSJ Cataluña de 6-2-2003, 1382)
2.66. Compensación pérdida ingresos de las Corporaciones Locales – El Estado

debe compensar al Ayuntamiento de Cenicero por la bonificación en IBI que
disfrutan las autopistas de peaje, a tenor del artículo 9 de la LRHL (TSJ Madrid
27, de 8-10-02, 1390)
2.67. STS 5249/2012, de 20/7/2012 – Compensación por bonificación autopistas en

IBI. Se desestima el recurso de casación para unificación de doctrina,
interpuesto por la Roca y se impone costas. El Tribunal Supremo dice que el
legislador ni siquiera se ve obligado por el art. 9.2 de TRHL porque esta norma
no forma parte del bloque de constitucionalidad, que solo integra la ley 7/85.
2.68. Suspensión del pago de una tasa por una Entidad local – Un Ayuntamiento

recurre la tasa de cobertura del servicio de extinción de incendios, exigida por
la Comunidad de Madrid. Se declara que una Corporación local no está
obligada a constituir fianza, pero que la concesión de suspensión es
discrecional para el Tribunal y considerando el perjuicio para la Comunidad que
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originará el impago de la tasa, se deniega la suspensión (TSJ Madrid 668, de
10-1-05, 1550)
2.69. Procedimiento – El T.C. deniega el amparo a quien solicitó certificados de

titularidad catastral y siendo desestimada su petición, acusó a la Administración
de inactividad (Gerencia Territorial León) (T.C. 228/06, de 17-7-06, 1591)
2.70. Ejecución de garantías – Para ejecutar un aval sólo es preciso el

requerimiento de pago al avalista; no son oponibles por el avalista supuestos
defectos del procedimiento de apremio (STS 472, de 20-12-06, 1629)
2.71. Ejecución de aval – Es irrelevante la falta de notificación y de la providencia de

apremio contra el avalista (STS 4458, de 19-9-08, 1707)
2.72. Digitalización documentos – Requisitos que deben contener los documentos

electrónicos para poder destruir los documentos papel objeto de digitalización
(Consulta vinculante DGT de Madrid de 12-6-07, 1650)
2.73. Procedimiento. Deber de conservación de documentos electrónicos con su

firma y pudiendo verificar la validez de los certificados (DGT Madrid, 12-112007, 1665)
2.74. Inspección – Las funciones de liquidación y de inspección han de

corresponder a dos órganos diferentes (STS 1818, de 3-1-08, 1691)
2.75. Derivación de responsabilidad – Los administradores de personas jurídicas

son responsables de las infracciones graves si ha existido culpa en la conducta
del responsable, aún a título de simple negligencia (STS 22/9/08, 1710)
2.76. Notificaciones – Bastaría para entender concluso un procedimiento en plazo el

intento de notificación con todos los requisitos legales (STS 17-11-03, 1700)
2.77. Valor silencio negativo – La Administración debe resolver; el ciudadano no

puede estar obligado a recurrir siempre, so pretexto de convertir su inactividad
en consentimiento del acto presunto (Tribunal Constitucional, BOE 14-4-2009,
1722)
2.78. Prestaciones patrimoniales de carácter público – Se declara inconstitucional

parte de una ley sobre régimen financiero de puertos porque la cuantificación
de prestaciones patrimoniales de carácter público se hace por orden ministerial
( T. Constitucional BOE 23-5-09, 1732)
2.79. Retroactividad – La irretroactividad absoluta de las normas sólo se aplica en

las sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (S.T.
Constitucional
126/1987,
de
11-8-07,
1736)
Se acepta particularmente la retroactividad cuando se trata de un hecho
imponible prolongado en el tiempo (S.T.S de 22-1-2009, 1737)
2.80. Revisión actos cómputo plazo recurso – Si la notificación se produce el día

23/3, el último día del plazo de un mes para recurrir acaba el 23/4 (TSJ Rioja
29-10-2009, 1762)
2.81. Ordenanza General – Se anulan preceptos O.G Ayto. Barcelona, que preveía

notificar actos gestión tributaria al “presentador de documentos” y también la
validez indefinida del aval (STS 335, de 17-7-09, 1770)
2.82. Procedimiento – Se anula una notificación postal porque el interesado había

solicitado notificación telemática (TSJ Madrid, 7/6/2011, 1854)
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2.83. Notificaciones – Sólo son necesarios dos intentos cuando los interesados son

ausentes y no desconocidos; se reconoce la autonomía local para definir el
sistema de notificación (TSJ Madrid 1298, de 6/10/2011, 1857)
2.84. Inspección – Desde el día de inicio de las actuaciones inspectoras hasta la

notificación del acuerdo de liquidación no puede transcurrir más de doce
meses. La prescripción para liquidar se cuenta desde la finalización del período
para presenta la declaración (STJ 7287, de 10/11/2011, 1260)
2.85. Notificaciones electrónicas – Se desestima el recurso de la Asociación

Española de Asesores Fiscales contra el R.D. 1363/2010, por el que se regulan
supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por
medios electrónicos (Hay un voto particular de un magistrado que considera
que debería haber cobertura en una norma tributaria) (STS 22/2/2012).
2.86. STS 5254/2012. De 23/7/2012 – Falta motivación de la culpabilidad e

interpretación razonable de la norma. No puede imponerse una sanción
tributaria por el mero hecho de dejar de ingresar, sin acreditar la existencia de
un mínimo de culpabilidad y ánimo defraudatorio.
2.87. STS 5226/2012, de 16/7/2012. Recurso de casación no es un recurso

ordinario, como el de apelación, que permita un nuevo examen, es preciso
justificar las razones de la discrepancia con la sentencia.
2.88. STS 5469/2012 – Inspección tributaria - Las diligencias argucia o irrelevantes,

que no conducen a la regularización de la situación tributaria, no interrumpen la
prescripción.
2.89. STS 5454/2012 – Recurso casación – El escrito de preparación ha de exponer

las infracciones normativas y jurisprudenciales que se denuncian. Las
sentencias de Tribunales de Justicia diferentes del Tribunal Supremo no son
oponibles. En las notificaciones no es preciso hacer constar la razón de
parentesco del receptor con el destinatario.
2.90. STS

5515/2012 – Recurso revisión – Tiene naturaleza excepcional
exigiéndose no solo que concurra alguno de los motivos taxativamente
señalados, sino que sean interpretados muy restrictivamente; ha de ir dirigido a
demostrar la aparición de nuevos elementos de prueba, que permitan suponer
que de haberse tenido conocimiento de ellos, la decisión adoptada hubiera sido
diferente.

2.91. Responsabilidad Estado por mantener una norma contraria a la Unión

Europea. Para que proceda exigir responsabilidad patrimonial al Estado, sería
necesario que se trate de una violación del Derecho Comunitario
“suficientemente caracterizada”, que la norma del Derecho de la Unión tenga
por objeto conferir derechos a los particulares y que exista una relación directa
entre tal violación y el perjuicio sufrido por los particulares (STS 4131/2012, de
12/6/2012)
2.92. STS 4062/2012 – Firmeza y ejecutividad resoluciones. Para la ejecución de

sanciones no es preciso esperar la firmeza en vía judicial (STS 4062 /2012, de
6-6-2012).
2.93. Notificaciones - convalidación errores

- Por alegación de notificación
defectuosa, no se puede solicitar revisión por nulidad de pleno derecho, pues la
notificación que pudiera ser defectuosa queda subsanada cuando el interesado
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conoce de la misma y reclama. La notificación defectuosa de un acto no lo
anula, solo produce su ineficacia hasta que se practique legalmente la
notificación. (STS 10/10/2012, 1896)
2.94. Suspensión

sanciones tributarias - En vía administrativa procede la
suspensión sin garantías, pero en vía jurisdiccional será el Tribunal que,
valorando las circunstancias del caso, decida si ha de prestarse garantía para
obtener la suspensión. (STS de 10/12/2012 , 1894)

2.95. Intereses suspensivos - Cuando se ha desestimado el recurso se aplica sobre

la total deuda (cuota + intereses de demora) (SAN 30/4/2012, con referencia a
varias del Tribunal Supremo, 1900)
2.96. Ingresos indebidos y debidos - Los ingresos debidos debe estar previstos en la

normativa del tributo, según artículo 31 LGT (STS 17/12/2012, 1902)
2.97. Práctica segunda liquidación –El T.S. en sentencia de 19/11/2012, dictada en

interés de la ley fija como doctrina legal la siguiente: “la estimación del recurso
contencioso administrativo frente a una liquidación tributaria por razón de una
infracción de carácter formal, o incluso de carácter material, siempre que la
estimación no descanse en la declaración de inexistencia o extinción
sobrevenida de la obligación tributaria liquidada, no impide que la
Administración dicte nueva liquidación, salvo que haya prescrito su derecho a
hacerlo “(2000 a). (Con esta sentencia se anula la “doctrina del tiro único”)
2.98. fectos de los actos trámite nulos de pleno derecho - No son susceptibles de

convalidación y carecen de efecto interruptivo de la prescripción del derecho
de la Administración para determinar la deuda tributaria (STS de 30/5/2013) (
2004)
2.99. Efectos concesión beneficios fiscales – En los beneficios de carácter rogado

los efectos se producen a partir de la fecha de solicitud, por aplicación del art.
139.1 del R.D. 1065/2007. No se puede solicitar la devolución del tributo
correspondiente a años anteriores, aunque concurrieran los requisitos para
disfrutar del beneficio fiscal (Consulta Subdirección General de Tributos
29/4/2013)
2.100. Procedimiento- Recurso de casación – Es un recurso extraordinario, donde

no se revisarán las pruebas ya valoradas por otro Tribunal. En cuanto a las
notificaciones sólo vulnera el artículo 24 de la C.E. la indefensión material y no
la formal, esto es cuando los defectos de la notificación impiden conocer el
asunto y formular las alegaciones y recursos procedentes (STS 399/2014, de
10/2/2014, 2012)
2.101. Responsabilidad

Estado – No hay responsabilidad patrimonial del Estado
porque el Tribunal Supremo haya resuelto con excesiva demora y esto obligue
al recurrente a pagar más intereses, pues aquel ha dispuesto del dinero
durante este tiempo (STS 5778, de 28/11/2013)

2.102. Responsabilidad por vulneración derecho comunitario – Se han de dar tres

requisitos para el nacimiento de la responsabilidad: que la norma violada tenga
por objeto conferir derechos a los particulares, que la violación esté
suficientemente caracterizada y que exista una relación de causalidad entre la
infracción y el daño sufrido (STS 5728, de 20/11/2013)
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2.103. Responsabilidad por adopción medidas cautelares- Deben ser razonables y

levantadas en tiempo (STS 5751, de 20/11/2013)
2.104. Interpretación artículo 9.2 TRHL – El T.S. efectúa un análisis de la evolución

de las normas que han obligado al Estado a subrogarse, o compensar y
concluye que el vigente artículo 9.2 no contiene ningún mandato vinculante
para el legislador (STS 421, de 13/2/2014)
2.105. Defectos de notificaciones – Si pese a los vicios de cualquier gravedad de la

notificación, el interesado llegó a conocer el acto o la resolución por cualquier
medio y por tanto pudo defenderse, o no lo hizo por su negligencia o desidia,
no cabe alegar lesión de las garantías constitucionales, dado el principio
antiformalista y la exigencia de buena fe en esta materia (STS, de 10/2/2014 2024)
2.106. Requerimientos

de información – La Administración puede dirigir
requerimientos individualizados de información sobre materias con
transcendencia tributaria, a particulares y entidades, definiéndose la
transcendencia tributaria como la cualidad de aquellos hechos o actos que
puedan ser útiles a la Administración para averiguar si ciertas personas
cumplen sus deberes tributarios (STS 412, de 7/2/2014, 2009)

2.107. Intereses demora – Anulada una liquidación, no se pueden exigir intereses

demora, puesto que los intereses son una obligación accesoria a la principal y
por ende, extinguida la principal, ha de extinguirse la accesoria (STS de
24/4/2014, 2016)
2.108. Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas- Se reconoce en el artículo

24.2 de la Constitución el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas,
declarando el T.C.: el hecho de que la demora se daba a motivos estructurales,
no imputables al órgano judicial, no impide que se pueda apreciar la
vulneración del derecho del recurrente a un proceso sin dilaciones indebidas,
pues esta situación, por sí misma, no altera la naturaleza jurídica de dichas
dilaciones, pues el ciudadano es ajeno a esta circunstancia (S.T. Const.
58/2014, de 5/5/2014 – BOE 3/6/2014)
2.109. Relevancia notificaciones en procedimiento sancionador-

En un acto
administrativo sancionador los defectos de notificación tienen especial
relevancia desde la perspectiva del artículo 24 de la C.E. Es preciso realizar las
actuaciones de investigación de domicilio antes de la notificación edictal (S. T.
Const. 59/2014, de 5/5/2014 – BOE 3/6/2014 - 2023)

2.110. Recurso de casación para unificación de doctrina- Requiere la contradicción

entre dos resoluciones jurídicas recaídas en un supuesto idéntico; no basta
justificar la discrepancia con las tesis del Tribunal Supremo, porque el recurso
no es una modalidad para eludir la inimpugnabilidad de sentencias firmes (STS
de 24/07/2014 – 2029)
2.111. Requerimientos recurso de revisión – Para que proceda por aportar nuevos

documentos
es preciso que se trate de documentos recobrados con
posterioridad al momento en que haya precluído la posibilidad de aportarlos al
proceso; que tales documentos sean anteriores a la fecha de la sentencia firme
objeto de revisión, habiendo estado retenidos por fuerza mayor o por obra de
parte favorecida con la resolución firme; que se trate de documentos decisivos
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para resolver la controversia, en el sentido que pueda inferirse que, de haberse
aportado, la sentencia fuere diferente (STS 3389/2014, de 17/07/2014 2030)
2.112. Intereses Demora –No es procedente el devengo de intereses de demora por

el período que transcurre entre la autoliquidación y la realización de la
liquidación por parte de la Administración cuando la liquidación de ésta ha
tenido que ver con una diferente interpretación de la norma (STS 1655/2014,
de 28/4/2014 2037)
2.118 - Pago de intereses sobre intereses demora – Cuando el pago de la
devolución (principal + intereses demora) no se efectúa totalmente, pues no se
paga la parte de intereses de demora, este importe impagado genera nuevos
intereses. (STS 2655/2014, de 30/6/2014, 2039)
2.113. (bis) - Notificaciones -Mediante sentencia

de fecha 3/12/2013 el Tribunal
Supremo ha modificado su doctrina legal anterior respecto al artículo 58.4 de la
Ley 30/1992, en un sentido muy positivo para el cómputo de los plazos de
prescripción y caducidad. Dice el T.S. que si el intento de notificación se lleva a
cabo en una fecha comprendida dentro del plazo máximo de duración del
procedimiento (siempre que luego quede debidamente acreditado), producirá el
efecto que dispone el artículo 58.4 de la Ley 30/1992, con independencia o
aunque su acreditación acceda al expediente cuando ya venció ese plazo. En
tal sentido se rectifica la doctrina legal declarada en sentencia de 17/11/2003,
sustituyendo la frase que dice “el intento de notificación queda culminado en el
momento en que la Administración reciba la devolución del envío, por esta otra:
“ el intento de notificación queda culminado, a los efectos del artículo 58.4 de la
Ley 30/1992, en la fecha en que se llevó a cabo”

2.114. Intereses demora – En las liquidaciones dictadas en ejecución de una

resolución administrativa o judicial estimatorias en parte por razones
sustantivas, que anulan una liquidación ordenando la práctica de otra en
sustitución de aquella, se exigirá intereses de demora respecto esta nueva
liquidación, desde la fecha en que se hubiera exigido intereses de demora a la
primera liquidación y hasta el momento de dictar la segunda, excluyéndose el
tiempo en que se haya superado el plazo para resolver recursos (TEAC Central
Vocalia 12 coordinadora, de 28/10/2013, en unificación de criterio)
2.115. Comprobación limitada – No puede admitirse la comprobación limitada de un

concepto tributario que ha sido objeto, a su vez, de otra comprobación limitada,
porque esa actuación atenta contra el principio de seguridad jurídica, al
mantener en situación de inquietud al sujeto pasivo y pendiente de posibles
comprobaciones limitadas (STS 3603/2014, de 22/9/2014, 2043)
2.116. Notificaciones por edicto – Tienen un carácter supletorio y excepcional,

debiendo ser considerada la notificación edictal como remedio último, siendo
únicamente compatible con el articulo 24 de la Constitución si existe certeza o
al menos la convicción razonable de la imposibilidad de localizar al
demandado; cuando los demandados están suficientemente identificados su
derecho a la defensa no puede condicionarse al cumplimiento de leer a diario
los Boletines Oficiales (STS 3597/2014, de 22/9/2014, 2044)
2.117. Recurso de casación por unificación doctrina – Requiere la contradicción

entre dos soluciones jurídicas recaídas en un supuesto idéntico; no basta
justificar la discrepancia con las tesis del Tribunal Supremo, porque el recurso
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no es una modalidad para eludir la inimpugnabilidad de sentencias firmes (STS
3246/2014, de 22/7/2014, 2029)
2.118. Requerimiento información bancaria-

Se desestima el recurso de Bco
Santander, al que la AEAT había requerido relación de cuentas bancarias que
en el ejercicio 2007 hayan tenido un importe total anual por suma de apuntes
en el haber de cuantía superior a 3 millones de euros (STS 4826/2014, de
20/11/14, 2047)

2.119. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – Los efectos de la anulación de una ley por

sentencia no son siempre ex nunc, ni pueden equipararse a la derogación. La
vinculación entre inconstitucionalidad y nulidad no es siempre necesaria, ni los
efectos de la nulidad en cuanto afectan al pasado vienen definidos por la ley,
que deja a este Tribunal la tarea de precisar su alcance en todo caso (S.T.
Constitucional BOE 22/7/2014)
2.120. Cómputo plazos por meses – Tanto los procedimentales como los

procesales, que se computan de fecha a fecha, se inicia el cómputo del plazo al
día siguiente al de la notificación o publicación del acto, pero siendo la del
vencimiento la del día correlativo mensual al de la notificación. Así notificada la
liquidación el 19 de mayo, el plazo de un mes finaliza el 19 de junio. La
imprescriptibilidad de la acción de impugnación de los actos nulos de pleno
derecho sólo es predicable respecto de la acción que se ejercita en vía de la
revisión de oficio, pero no cuando se ejercita a través de reclamaciones
económico-administrativas y posterior vía jurisdiccional. (STS Nº RECURSO
2073/2013, de 11/05/2015, 2053)
2.121. Aplicación artículo 150.5 LGT – Después de la Ley 58/2003, por mandato del

art. 150.5 de la LGT la duración por más de seis meses del procedimiento de
ejecución elimina el efecto interruptivo de la prescripción del procedimiento
inicial(STS Nº recurso 2745/2013, de 11/05/2015, 2054)
2.122. Errores de hecho – El procedimiento de rectificación tiene por objeto errores

patentes y claros, por lo que nunca puede ser válido para casos en que se
precise interpretar una norma (STS 2910/2015, de 23/6/2015)
2.123. Intereses suspensivos y de demora – En los procedimientos escritos y

solicitudes que se inicien a partir de 1/7/2014 (fecha de entrada en vigor de la
LGT), no pueden liquidarse intereses suspensivos por el exceso de tiempo del
plazo legalmente establecido para la resolución. Pero mientras subsista una
deuda tributaria, por aplicación del art. 36.1 de la Ley General Presupuestaria
se devengan intereses de demora. En definitiva, cuando hay una estimación
parcial los intereses suspensivos se sustituyen por el interés de demora (art.
58.2.b LGT) desde el día siguiente a la terminación del plazo voluntario de
presentación de las declaraciones-liquidaciones hasta la nueva liquidación
(STS 2677/2015, de 22/6/2015, 2057)
2.124. Segunda liquidación tributaria – Cuando se anule una liquidación por razones

de fondo, la Administración puede dictar un nuevo acto ajustado a derecho,
mientras su potestad esté viva y rehuyendo la reformatio in peius, pues no se
puede aceptar la tesis de que la Administración esté obligada a acertar a la
primera. Cuando la razón de la anulación sean defectos formales, cabe
retrotraer actuaciones y practicar nuevas diligencias en el procedimiento (STS
2875/2015, de 29/6/2015, 2058)
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2.125. Protección derecho intimidad y propia imagen – La captura y divulgación de

imágenes no orientadas a la información de interés general y sin
consentimiento de los interesados, vulnera los derechos de intimidad personal
y de la propia imagen.EL Tribunal Constitucional acepta recurso de los
afectados, contradiciendo el fallo del Tribunal Supremo (S.T. Const. 18/2015,
de 16/2/2015. 2060)
2.126. Intereses de demora y suspensivos – Si se estima totalmente la reclamación

y se anula la liquidación, no habrá intereses de demora ni suspensivos. Si la
reclamación es totalmente desestimada, se exigirán intereses suspensivos
desde el inicio de la suspensión hasta el cese de la misma por ejecución de la
resolución. Cuando la estimación es parcial, se anula la primera liquidación y
se practica otra, debe exigirse interés de demora girado sobre la cuota
liquidada de nuevo y calculado por el tiempo que media desde el día siguiente
a la primera liquidación hasta la fecha de la segunda (STS 1034/2014, de
21/3/2014, 2062)
2.127. Notificaciones – Para acudir a la notificación por edictos, es preciso haber

agotado las posibilidades de notificar personalmente. Como no se hizo, la
providencia de apremio no fue correctamente notificada y no tiene valor
interruptivo de la prescripción; deduciéndose que ya no se puede exigir la
deuda (STS de 16/12/2015)
2.128. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – (BOE 23/3/2016 – Se razona sobre los

l´kmites a la potestad tributaria de las Comunidades Autonomas, declarando la
nulidad de un precepto legal autonómico que introduce un medio de
comprobación de valores no contemplado en la normativa estatal.
2.129. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL –(BOE 8/4/2016 )– En sentencia 41/2016,

de 3/3/2016, entre otras modificaciones de las aprobadas por la Ley 27/2013,
en la Ley 7/1985, declara inconstitucional y nulo el artículo 57 bis de la Ley
7/1985, añadido por la Ley 27/2013, en cuanto autoriza al Estado a retener
fondos que deben percibir las Comunidades Autónomas; voluntariamente
éstas podrán aceptar la firma de los correspondientes convenios, que les
obliguen, pero no les puede ser impuesto coactivamente el sistema de
retención.
2.130. Dilación imputable al contribuyente -

No puede tener tal consideración el
tiempo transcurrido desde que el particular acredite que no posee una
documentación que le es requerida, y que la misma está en posesión de la
entidad bancaria, que incumple el deber de aportarla, y a quien la AEAT puede
requerir para que lo haga (STS de 16/3/2016- Rec. 2243723014 – Ar. 110)

2.131. Requerimiento

culpabilidad- Las infracciones y sanciones tributarias
requieren de culpabilidad; el acuerdo sancionador necesariamente ha de
identificar la existencia de culpabilidad (STS 1473/2016, de 20/6/2016 – 2079)

2.132. Autoliquidaciones – Siendo inconstitucionales los preceptos legales que

dieron cobertura a la autoliquidación discutida, su nulidad resulta indiscutible,
procediendo reintegrar el importe satisfecho más sus intereses legales (STS
2825/2016, DE 16/6/16 – 2080)
2.133. Plazo ejecución resoluciones económico-administrativas – No se trata de

devolución de ingresos indebidos, sino del cumplimiento de resoluciones
administrativas, en el que concurre el interés general. No se puede apreciar de
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oficio la prescripción por inactividad del interesado (STS 2651/2016, de 7/6/16
– 2082)

ORDENANZAS FISCALES
3.1. Ordenanzas Fiscales - Si se producen reclamaciones en el período de

exposición pública y las modificaciones no son esenciales, no es precisa nueva
exposición. Se ha de publicar el contenido de la modificación, no el acuerdo. La
nulidad de unos artículos no comporta la de la Ordenanza. No se pueden
regular materias propias de la competencia de otras Administraciones. (STS
4343 de 12-6-93, 361) )
3.2. ICIO – Es plenamente compatible con el precio público del 1,5% satisfecho por

las empresas de servicios públicos que afecten la generalidad del vecindario.
No se pueden liquidar tasas por licencia de obras para abrir las zanjas,
necesarias para efectuar el aprovechamiento por el que se liquida el precio.
(Tribunal Supremo, recurso de casación en interés de ley sentencia 9-12-97,
921)
3.3. Tasas - Ordenanza que fija tipos distintos para obras en la ciudad y en el

campo no vulnera el principio de igualdad y es correcta. (STS 3945 de 7-5-98,
985)
3.4. Ordenanzas fiscales – Se acepta la retroactividad de un acuerdo adoptado el

20-1-94, sobre tipos de IBI (supuesto de revisión catastral), que suponía una
disminución respecto a los tipos vigentes. (TSJ Cataluña 833 de 22-4-98, 993)
3.5. Ordenanzas fiscales – No pueden prever la exacción de una cantidad en

concepto de reactivación del expediente. Cuestión de ilegalidad en la
impugnación indirecta de Ordenanzas. ( TSJ Cataluña de 29-1-99, 1070)
3.6. Ordenanza fiscal – Debe estar publicada su modificación antes de la fecha de

devengo del tributo. No obstante, la posterior anulación por haberse publicado
después del devengo no obliga a devolver las cantidades ingresadas mediante
actos firmes y consentidos. (TSJ Murcia 1909 de 3-11-99, 1145)
3.7. Ordenanzas fiscales. Tasa en función nivel ingresos – Aunque no se haya

notificado la tasa resultante de la modificación de Ordenanza, los interesados
han tenido conocimiento por la publicidad de aquélla. Se acepta una tasa de
escuelas infantiles en función del nivel de ingresos declarados en IRPF. (TSJ
Navarra 935 de 6-4-99, 1087)
3.8. Ordenanzas fiscales. Tasa por licencia urbanística – Es posible fijar la base

imponible según el coste real y efectivo de ejecución de la obra o construcción
(aunque coincida con la del ICIO). Se anula la ordenanza porque, según
informe del Secretario, no se ha podido evaluar el coste global de los servicios.
(STS 7914 de 11-11-99, 1115)
3.9. Ordenanzas fiscales – Es imprescindible que se hayan publicado en el BOP

antes del devengo del tributo. La Ordenanza de IBI aprobada definitivamente
en 1991 y publicada el 5-2-92 no se puede aplicar en 1992. La Ordenanza de
IVTM, publicada en la misma fecha solo podrá aplicarse en 1992 a las altas de
vehículos adquiridos en 1992. (STS 9087 de 8-11-99, 1126)
3.10. Ordenanzas fiscales – No se puede exigir el ingreso del ICIO cuando se

solicita la licencia de obras porque ello supone anticipar el devengo. Las tasas
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por servicios que implican escasa actividad administrativa no pueden
experimentar mucho incremento (STS 8941, de 13-10-01, 1316)
3.11. Ordenanza fiscales – Procede incluir la eliminación de residuos en la tasa por

los servicios de tratamiento y aprovechamiento de residuos. Si la modificación
de la Ordenanza solo se refiere al aumento de la tarifa, es improcedente el
recurso de reposición a todo el texto de la ordenanza (STS 2360, de 3-2-03,
1401)
3.12. Ordenanzas fiscales – Efectos anulación. No se extiende los efectos de la

sentencia a los actos firmes y consentidos porque el art. 19.2 de la LRHL
prevalece sobre el artículo 110 de la LJCA. No obstante, si se trata de una
autoliquidación, la sentencia dictada en el plazo de 4 años si podrá extender
sus efectos ( TSJ Cataluña 46, de 11-4-03, 1468) (TSJ Cataluña 762, de 4-204)
3.13. Anulación de ordenanza fiscal - Cabrá la extensión de efectos de la sentencia

en el caso de autoliquidaciones, si no han transcurrido 4 años; no cabrá en
caso de actos consentidos y firmes por liquidaciones de la Administración (TSJ
Cataluña 833, de 20-2-04, 1499)
3.14. Ordenanzas fiscales – Cuando se anula una ordenanza, no se extienden los

efectos de la sentencia a los actos firmes y consentidos (TSJ Cataluña 1528,
de 7-10-04, 1516)
3.15. Impugnación ordenanzas – Cuando una ordenanza está recurrida en casación

ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Contencioso-Administrativo puede
conceder la suspensión de las liquidaciones, en base a la “prejudicialidad civil”
recogida en el artículo 43 LEC, hasta que se resuelva el recurso de casación
(TSJ Cataluña 7-10-03, 1419) (TSJ Cataluña 3-3-04, 1450)
3.16. Tasa por recaudación recargo s/IAE – Se anula la Ordenanza de un

Ayuntamiento que había regulado una tasa por cobrar el recargo del IAE, a
exigir a la Diputación. No hay prestación individualizada de servicios, no se ha
solicitado el servicio y se trata de una actividad conjunta e indiferenciada de
gestión del IAE y el recargo; por todo ello, es improcedente pretender cobrar
una tasa a la Diputación (STS 5801, de 1-7-2003, 1433)
3.17. Ordenanzas fiscales – Necesidad de memoria económico-financiera en la tasa

por ocupación del suelo, subsuelo y vuelo. Se declara la nulidad de la
Ordenanza en una impugnación indirecta, por falta de aquélla (TSJ Cataluña
127, de 20-6-03, 1469)
3.18. Ordenanzas fiscales – Nulidad de la ordenanza de recogida de basuras que

fija una tarifa más reducida para los residentes en el Municipio, por vulnerar el
principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución (TSJ
Andalucía 226, de 1-12-03, 1476)
3.19. Ordenanzas fiscales – Se anulan las tarifas de servicios funerarios a exigir por

la empresa municipal del Ayuntamiento de Madrid. Se considera que, después
de las sentencias 185/95 y 233/99 del T.C., al actuarse en monopolio, o
tratarse de un servicio de recepción obligatoria, estamos ante una tasa y es
imprescindible la memoria económico-financiera que justifique las cuantía (STS
2117, de 9-3-04, 1481)
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3.20. Ordenanzas fiscales – La memoria económico-financiera es necesaria tanto

para la aprobación como para la modificación de las tasas. No es un requisito
formal, sino que afecta al contenido de la misma (TSJ Aragón 580 de 21-11-03,
1493)
3.21. Tasa recogida basura – Un Ayuntamiento que la establece de nuevo, después

de haberla suprimido, incrementando el IBI, actúa legalmente, si aprueba
válidamente la ordenanza. (TSJ Cataluña de 16-1-04, 1485) – Juzgado
Contencioso BCN 30-7-04
3.22. Tasa por aprovechamiento especial vía pública – Los cajeros instalados en

las fachadas de los bancos, utilizables desde la vía pública realizan el hecho
imponible de la tasa, por lo cual es legal la ordenanza que la regula (TSJ
Madrid de 12-7-04, 1494)
3.23. Ordenanzas fiscales – Eliminación residuos sólidos – Es correcta la

determinación de cuotas, computando todos los costes del servicio a que se
refieren el conjunto de los epígrafes de la ordenanza de recogida de basuras,
uno de los cuales es la eliminación de residuos; se admite que pueda incluirse
el beneficio industrial del concesionario (STS 3798, de 19-4-05, 1557)
3.24. Ordenanzas municipales: tipificación de infracciones y sanciones – Las

ordenanzas pueden tipificarlas siempre que no contradigan una ley. La
posibilidad de tal tipificación tiene plena cobertura con el Título XI de la Ley de
Bases, modificada por la Ley 57/2003 (STS 4087, de 20-12-07, 1705)
3.25. Ordenanzas fiscales. Retroactividad – Los efectos de la anulación se

proyectan a futuro, no sobre liquidaciones firmes. La retroactividad en el ámbito
tributario sólo se aplica en las sanciones. En el IBI, la realización del hecho
imponible tiene lugar a lo largo de todo el año (STS 19/12/2011, 1837)
3.26. Ordenanzas fiscales – Irretroactividad – En la legislación tributaria no existe

una prohibición constitucional de retroactividad. Solo se aplica en todo caso el
principio de irretroactividad en las disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales (T.Const. 126/1987, de 16/7/87, 1863)
3.27. El Tribunal Supremo diferencia la retroactividad auténtica, o de grado máximo,

que puede aplicarse cuando la modificación de la norma no tiene gran
importancia (STS 22/1/2009, 1864)
3.28. Ordenanzas fiscales – En caso de anulación parcial de la ordenanza, los

preceptos correctores se aplicarán a futuro. Las liquidaciones practicada al
amparo de los artículos anulados se mantendrán si han quedado consentidas y
firmes; en otro caso, se aplicará la ordenanza anterior (TSJ Cataluña 1414
/2012, 1887)
3.29. STS 5180/2012. No hay impedimento para que una tasa financie varios

servicios o actividades (STS 5180 de 5/6/2012)
3.30. Ordenanzas

fiscales- Nulidad acuerdo aprobación definitiva antes de
transcurrir el trámite de audiencia. El T.S. considera motivo de nulidad absoluta
de las ordenanzas fiscales, no susceptible de convalidación posterior, el
acuerdo de aprobación definitiva de las ordenanzas adoptado antes de que
haya transcurrido el plazo de 30 días de información pública y de que se hayan
resuelto las reclamaciones y alegaciones presentadas dentro de dicho plazo
STS de 16/7/2012) (2005) –
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3.31. Ordenanzas fiscales. Estudio económico tasa recogida basuras – Se

considera justificado el informe que ha partido del importe que se prevé se
deberá pagar al concesionario por la prestación del servicio (STS 7/12/2012)
(2006ª)3.32. Ordenanzas fiscales. Estudios económicos-distribución cuotas – Se

acepta
que la asignación de cuotas de la tasa de recogida de basuras , una vez
aceptado que los ingresos previstos no superan los costes del servicio, se
realice en función de la superficie y el valor de los inmuebles (STS 4/1/2013)
(2006 b)-

3.33. Ordenanzas fiscales. Tasa por aprovechamiento especial en el transporte de

energía eléctrica. Se confirma la existencia de hecho imponible, pero se
rechaza la cuantificación, porque no se debe partir de la estimación de ingresos
ni de los datos de informes a nivel general y nacional. (STS de 31/10/2013) –
(2007) – (STS 9/12/2014, 2045)
3.34. Ordenanzas fiscales- Tras la publicación no es preciso publicar en el BOP el

texto íntegro de la Ordenanza, sino solo los preceptos modificados ( STS de
23/9/2013) (2008)–
3.35. Período de exposición pública de ordenanzas – El plazo de 30 días de
exposición para que los interesados puedan presentar reclamaciones, ha de
contarse desde el último de estos anuncios: tablón de anuncios de la entidad,
BOP de la provincia y, en Ayuntamientos de población superior a 10.000
habitantes, en un periódico diario. los acuerdos provisionales no pueden ser
definitivos hasta que no transcurra este período (STS 3/10/2013, 2025)
3.36. Modificación ordenanzas fiscales – Cuando la modificación consiste solo en
modificar o actualizar un elemento – como el importe de las tasas- no se puede
impugnar el fondo de la ordenanza y discutir el hecho imponible. (STS Rec
850/2014, de 30/3/2015 – 2052)
3.37. Recargo por viviendas desocupadas en IBI –La ordenanza no puede regular
las condiciones para aplicar el recargo sobre viviendas desocupadas, ha de ser
un reglamento estatal (TSJ Asturias de 16/2/2015)
3.38. Fijación cuotas – Es posible fijar cuotas diferentes si objetivamente las
condiciones de los usuarios lo son y el resultado es razonable, justificándose
debidamente las desiguales condiciones (STS 2517/2015, DE 8/6/2015, 2056)
3.39. Informes económicos – Han de justificar no solo el coste total del servicio, sino
también las tarifas individualizadas. Cuando se trata de una modificación de
ordenanza, es preciso analizar el caso y la relevancia de la modificación, a
efectos de determinar la intensidad con la que deben exigirse los requisitos de
justificación (STS 2925/2015, de 25/6/2015, 2059)
3.40. Procedimiento – No existe prohibición constitucional de irretroactividad de las
normas tributarias, cuya modificación sólo será inconstitucional si vulnera otros
principios constitucionales, como el de seguridad jurídica. En caso de anulación
de una ordenanza, puede aplicarse la anterior.
3.41. Impugnación ordenanzas-Para impugnar una ordenanza es preciso que exista
un derecho o interés legítimo y no es suficiente un interés a la mera legalidad,
porque en nuestro derecho no es bastante para solicitar la tutela judicial el
ejercicio de una pretendida acción pública (STS, de 18/11/2015, 2066)
3.42. Bonificación a empadronados – En la ordenanza de Servicios deportivos el
Ayuntamiento de S. concede una bonificación a personas empadronadas en el
Municipio. El T.S. anula dicho beneficio fiscal (STS de 23/9/2015)
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3.43. Diferenciación de tarifas – Si dos modalidades del servicio (p.ej. recogida de

residuos) se gestionan de forma diferente, con un coste diferente para el
Ayuntamiento, se podrá exigir a los destinatarios tasa de cuantía distinta,
siempre que se justifique la realidad del coste. (STS, de 23/9/2015
3.44. Competencias municipales - El diseño competencial de las entidades locales
en el marco constitucional difiere del que corresponde a las Comunidades
Autónomas; a diferencia de lo que ocurre con éstas, la Constitución no
desarrolla por sí misma el contenido y alcance de la autonomía local a través
de una concreta reserva competencial. Así la recogida y tratamiento de
residuos constituyen sin duda competencias propias de los municipios, pero no
puede decirse que correspondan al circula de intereses exclusivos de las
entidades locales (STS 15/3/16. Rec. 3620/2014, 2071)
3.45. Hecho imponible – La definición del hecho imponible ha de ser particularmente
clara y precisa. Respecto a una ordenanza de tasa por guardería rural se anula
por la indeterminación (aunque hay dos votos particulares) (STS de 19/2/16 –
2099 PF)

TASAS
5.1 Tasas - Es precisa una relación directa entre el sujeto pasivo y la actividad

municipal. No procede su imposición por la vigilancia general. (STS 3297 de
14-4-92, 239)
5.2 Tasas - Si la vigilancia no afecta o beneficia de forma particular al sujeto pasivo

la tasa por vigilancia es improcedente. (TSJ Valencia 353 de 6-2-98, 965) (TSJ
Valencia 361 de 28-2-98, 965)
5.3 Tasas - Determinación tarifas - No es ilegal determinar la tasa de alcantarillado

en función del valor catastral del inmueble porque el volumen global de
ingresos previstos no excede de los costes presuntos; el Ayuntamiento se ha
limitado a ejercitar la discrecionalidad que le concede la norma tributaria para
distribuir el coste del servicio.
5.4 No se puede liquidar la tasa de alcantarillado a la Comunidad de Propietarios,

porque la previsión del art. 33 de la LGT solo es aplicable en situaciones de
indivisión de bienes, que no se dan en aquella tasa. (STS 7557 de 1-10-94,
539)
5.5 Exigibilidad tasas - Es preciso que se dé un beneficio particular para el sujeto

pasivo, circunstancia que no concurre en la aprobación de los instrumentos de
planeamiento urbanístico, que atienden a intereses generales; por tanto, no se
puede exigir la tasa de sello municipal. (STS 7409 de 13-10-93, 439) (TSJ
Extremadura 912 de 26-6-95, 625)
5.6 Tasa licencia obras - La Generalitat ha de pagar la tasa liquidada por un

Ayuntamiento por la construcción de edificios destinados a centros de E.G.B.,
siendo irrelevante que el Ayuntamiento adquiera la titularidad. (STS 1931 de
11-3-94, 483)
5.7 Tasa por licencia urbanística - No se puede exigir por obras de ejecución de un

proyecto de urbanización porque en ellos prima el elemento comunitario sobre
el individual. (STS 2065 de 20-3-97, 828)
5.8 Tasas – La exigencia de una licencia municipal por cambio de titularidad,

innecesaria por no venir exigida por ninguna disposición normativa, que solo
Ponència Lleida 23-09-2016
68

comporta una anotación en un registro público, no puede dar lugar a la
imposición de una tasa ( TSJ Castilla, 646, de 9-3-01, 1260)
5.9 Tasas por concesión licencias urbanísticas - Cuando se obtiene la licencia por

silencio administrativo no existe hecho imponible y por tanto la liquidación es
improcedente. (STS 767 de 20-11-97, 944)
5.10 Tarifas por servicios mortuorios prestados por empresa mixta en régimen de

monopolio. Tienen naturaleza de tasa, no de precio público, como pretende el
Ayuntamiento. Ello supone necesidad de aprobar Ordenanza Fiscal y limitar las
tarifas al coste del servicio. (STS 4282 de 3-5-96, 723)
5.11 Tasa por sello municipal – Los expedientes burocráticos no son en sí mismos

ningún servicio administrativo; no se puede cobrar la tasa de sello municipal
por la transmisión de licencia urbanística. (STS 7915 de 15-10-98, 1024)
5.12 Tasa por expedición documentos – Solo procede cuando el documento

expedido constituya una prestación autónoma y diferente. No procede liquidar
con motivo de los documentos girados por la adjudicación de un contrato
municipal (TSJ Cataluña 783, de 21-3-01, 1268)
5.13 Tasas - La licencia de primera ocupación es complementaria de la licencia de

obras, pero independiente. Cuando no se acredita la prestación del servicio,
resulta improcedente la liquidación. (STS 1950 de 18-3-98, 966)
5.14 Tasas por suministro de agua – El Ayuntamiento debe aprobar la Ordenanza

fiscal reguladora de la tasa y posteriormente someterla a informe de la
Comisión de Precios, sin que ello vulnere su autonomía tributaria. (TSJ
Canarias 418 de 30-3-98, 987)
5.15 Tasas por suministro de agua – Cuando gestiona directamente el Ayuntamiento

se trata de una tasa y la Comunidad Autónoma no debe autorizar las cuantías.
Solo intervendrá la Comisión de Precios cuando el servicio lo preste un
concesionario, pues la relación entre éste y el usuario es un precio privado.
(STS 7094 de 2-7-99, 1111)
5.16 Abastecimiento de aguas – Las tarifas de los servicios de competencia local (y

el abastecimiento de agua lo es) se tramitarán inicialmente por la Corporación,
a instancia del concesionario. Posteriormente, tras el informe municipal
motivado, se elevarán a la Comisión de Precios. (STS 5999 de 27-6-98, 1000)
5.17 Aguas – Corte suministro – El organismo competente para autorizar el corte del

suministro es el Ayuntamiento, bien se trate de un servicio público propio o del
servicio prestado por particulares (STS 21-6-99, 1215)
5.18 Tasa por suministro de agua – A partir de 1-1-99 está claro que las tarifas por

suministro de agua son tasa; hasta 31-12-98 podían ser precio público (STS
1139, de 22-12-01, 1331)
5.19 Tasa recogida basuras - La eliminación puede considerarse como coste; que

las tarifas se acomoden a criterios de capacidad económica no es necesario,
sino conveniente, cuando sea posible. (TSJ Andalucía 574 de 26-5-97, 866)
5.20 Tasa por recogida de basuras - Cuando el Ayuntamiento presta el servicio

procede la exacción de la tasa, aún cuando el interesado no lo utilice
efectivamente. (TSJ Canarias 419 de 31-3-98, 969)
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5.21 Tasa por licencia apertura - Nada impide que el Ayuntamiento, en virtud del

principio de capacidad económica, señale cuotas especiales para determinados
establecimientos (como son los Bancos); existe amplia autonomía municipal
para la regulación de las cuotas, dentro del límite global del coste total o
previsible del servicio. ( STS 2267 de 20-2-98, 972)
5.22 Tasas - Conceptos que deben comprenderse en “ingresos brutos” - Son los que

constituyen la facturación global, sin que puedan deducirse las aportaciones a
OFICO ni los fallidos, en contra del criterio de la Dirección General de
Coordinación con las Haciendas Territoriales. (STS 3025 de 23-1-98, dictada
en interés de ley, 967)
5.23 Tasa del 1,5% s/ ingresos brutos – El concepto de ingresos brutos comprende

todos los que se definen y deben contabilizarse como ventas a los abonados
(cuenta 7001), comprendiendo los de alumbrado público, derechos de
acometida, reparaciones, etc.. (TS 4462 de 13-4-98, 988)
5.24 Tasa aprovechamiento especial 1,5% ingresos brutos – Se han de incluir todos

los que se perciben: derechos de acometida, cooperación económica de los
abonados, reparaciones, etc. Solo se pueden excluir los “ingresos
extraordinarios”, que no procedan de la actividad ordinaria propia de la
explotación de la sociedad. (TSJ Cataluña 1724 de 27-11-98, 1033bis)
5.25 Tasa del 1,5% s/ingresos brutos – Se ha de aplicar sobre todos los ingresos,

aunque el suministro se produce ocupando el dominio público con algunas
líneas y otras líneas discurren por terrenos particulares (STS 105, de 1-10-01,
1321)
5.26 Prestación patrimonial de Derecho público y no precio privado – El disfrute de

un local en el mercado municipal, siendo concesionaria del servicio una
sociedad privada, a la que los interesados deben abonar las correspondientes
tarifas es una prestación de Derecho público, y no un precio privado, porque su
recepción dista mucho de ser voluntaria. (TSJ Andalucía 1229 de 10-7-98,
1011)
5.27 Tasa por licencia obras - Puede admitirse que existe una correlación entre el

presupuesto de las obras y el coste concreto de la prestación de servicios; por
ello, es admisible que la tasa sea un porcentaje del presupuesto de obra. (STS
9082 de 11-10-99, 1124)
5.28 Tasa por eliminación de basuras – Es nula la Ordenanza municipal que

establece una tasa para financiar la eliminación de residuos sólidos urbanos.
(TSJ Castilla 1725 de 3-9-99, 1129) (TSJ Castilla 342 de 21-1-2000)
5.29 Tasa por recogida y eliminación de residuos – La eliminación debe incluirse

como coste; después de la reforma de la LRHL por la Ley 25/98 está más claro,
pero antes de esta reforma ya debía interpretarse así (STS 4278, de 29-52000, 1189).
5.30 Tasas por aprovechamientos especiales – Los bancos han de satisfacer la tasa

por la ocupación de la vía pública mediante cajeros automáticos. (TSJ cataluña
7-7-2000, 1210)
5.31 Tasas – informe económico – Es preciso justificar los costes y los ingresos

estimados, acompañando estadísticas. La Sala es consciente de la dificultad de
realizar este tipo de estudios y en ciertos aspectos será obligado admitir ciertas
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aproximaciones, siempre que se huya de la arbitrariedad. (STS 4166, de
8/3/02, 1343 )
5.32 Tasas – No se puede exigir ni tasa ni precio público por el servicio de

quitanieves de la vía pública pues pertenece a la función de limpieza de la vía
pública, que según el art. 21 de LRHL excluye la imposición de tasas o precios
públicos. (STS 5915, de 1-6-02, 1347) (STS 9970, DE 2-10-02)
5.33 Tasas por vados – Para determinar la tasa por vado, se pueden utilizar los

parámetros fijados en Ordenanza (valor catastral del suelo, desgaste intensidad
del uso, etc.) (TSJ Cataluña de 17-10-02, 1349)
5.34 Canon por concesión administrativa – Se anula el artículo 9 de la Ley 18/85

s/régimen financiero de los puertos porque ese canon es una prestación
patrimonial de derecho público, sujeta al principio de legalidad y las fórmulas
para establecer la cantidad a satisfacer no respetaban los límites impuestos por
las sentencia 185/95 y 233/99 (Tribunal Constitucional 63/2003, de 27-3-03
(BOE 16-4-2003), 1373)
5.35 Tasa por retirada vehículos – Puede comprender los gastos de retirada y los de

vigilancia del vehículo en el depósito municipal, pues se trata de “vigilancia
especial” (STS de 5-7-03, 1412)
5.36 Tasas – Las tarifas por servicios portuarios, calificadas por la Autoridad

Portuaria como precios privados, son verdaderamente tasas, por aplicación de
la doctrina del T.C., en sentencia 185/95. Se anulan las liquidaciones y se
obliga a su devolución con los intereses legales (TSJ Cataluña 383, de 10-1002, 1413)
5.37 Tasas – prestaciones patrimoniales de carácter público – Se declara

inconstitucional el artículo 70.1 de la Ley de Puertos del Estado en la medida
en que califica como “precios privados” a contraprestaciones por servicios
portuarios, que constituyen prestaciones patrimoniales de carácter público.
(S.T.C. 102/2005, de 20 de abril (BOE 20-5-05), 1526)
5.38 Tasas por servicios portuarios – El canon por ocupación de superficie, incluso

en concesión de dominio público portuario, tiene naturaleza de tasa, tras la
STC 185/95; es nula la cuantificación mediante Orden Ministerial (STS 2336,
de 14-2-05, 1545)
5.39 Tasa por recogida basura – El hecho imponible se produce porque se ha

establecido y se realiza el servicio, resultando irrelevante que las viviendas
beneficiadas se hallen ocasionalmente desocupadas (STS 3763, de 7-3-03,
1418)
5.40 Tasa por retirada vehículo de la vía pública – La inclusión del coste de la

vigilancia en el depósito municipal de vehículos se considera correcta (STS
5384, de 5-7-03, 1428)
5.41 Publicaciones en el BOP – Las notificaciones no generan el devengo de la tasa

porque no existe beneficio especial para la Administración notificadora. La
publicación de los Presupuestos con carácter urgente si genera el devengo de
la tasa (TSJ Madrid 1032, de 29-11-02, 1439)
5.42 BOP – No se puede cobrar la tasa cuando la prestación del Servicio no afecta o

beneficia de modo particular a ningún concreto sujeto pasivo, sino al interés
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general. Resulta improcedente cobrar por los edictos de multas de tráfico
porque la publicación de anuncios se hace por el interés público general, que
es conseguir el cobro de las sanciones (STS 8781, de 26-11-03, 1459)
5.43 Ocupación dominio público con tendido de cable de fibra óptica – Cuando son

las Administraciones públicas las titulares y no los explotan mediante
concesiones a empresas privadas, disfrutan de exención, al tratarse de servicio
públicos de comunicaciones ( STS 613, de 19-12-03, 1471)
5.44 Tasas – Compatibilidad de tasas por prestación de servicios con otras por

utilización privativa del dominio público – Es compatible exigir una tasa (de
prestación de servicios) por la concesión de licencia para realizar obras,
instalaciones y construcciones y exigir otra tasa por la utilización de los bienes
de dominio público; son los dos conceptos que tradicionalmente han formado
parte del hecho imponible de las tasas (S.T. Constitucional 242/2004, de 16-1204, BOE 21-1-2005, 1507)
5.45 Tasas – Aunque el coste singular de la prestación del servicio de recogida de

basura sea igual en el caso de varios contribuyentes, la tasa liquidada a cada
uno puede ser distinta en función de su capacidad económica; se confirma que
los amarres en un puerto deportivo pueden pagar más, sin que sea
transcendente que en otros puertos la tasa sea inferior (TSJ Cataluña, 695, de
13-3-05 1552)
5.46 Tasas – Suministro de agua, en supuestos de prestación del servicio por el

Ayto., la Comunidad Autónoma no puede controlar las tarifas, pues se trata de
una tasa. (STS 53, de 20-10-05, 1576)
5.47 Tasa ocupación espacio radioeléctrico por empresas telefonía - No se puede

admitir que una tasa por el uso privativo del dominio público es contraria a la
libertad de empresa por el hecho de que incida en los costes de producción
(T.C. 223, de 24-5-05, 1588)
5.48 Tasa – Se condena al Ayuntamiento porque las cuantías resultan muy

exageradas y la memoria está poco justificada (TSJ Cataluña 30/11/06, 1605)
5.49 Tasas – Es improcedente aplicar tarifas por suministros de agua diferentes a

los empadronados y no empadronados (STS 12-7-2006, 1610)
5.50 Tasa por concesión licencia autotaxi – El coste de gestión de las renovaciones

de licencias, y las indemnizaciones procedentes, no puede incluirse entre los
costes de la tasa por concesión de licencias auto-taxi; tal coste debe ser
soportado por los usuarios del taxi, pero no por los adjudicatarios de licencias.
(TSJ Andalucía 1194, de 31-3-06, 1613)
5.51 Telefonía móvil – En la declaración de ingresos de Telefónica de España SA no

deben incluirse los procedentes de la telefonía móvil, percibidos por Telefónica
Móviles; esta empresa queda sometida al régimen de tributación general
(S.A.N. 212, de 29-12-06, 1627/ S.A.N. 2-1-07, 1635)
5.52 Tasa

1,5% telecomunicaciones – Las empresas del sector de
telecomunicaciones están sujetas a las tasas del art. 24 TRHL, sin que pueda
oponerse lo previsto en la Ley 32/2003, Gral.Telec. La única especialidad es la
cuantificación de la telefonía móvil, no la sujeción (que queda clara) (STS
interés ley 4841, de 18-7-07, 1676)
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5.53 Telefonía móvil – SE CONFIRMA QUE LOS OPERADORES DE TELEFONÍA

MÓVIL HAN DE PAGAR LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL (STS DE 16-2-09, 1738)
5.54 Tasa telefonía móvil – La DGT con carácter vinculante declara que los

operadores de telefonía móvil deben pagar la tasa y están obligados a
presentar las declaraciones (DGT Madrid 19/5/2010, 1787)
5.55 Tasa por utilización dominio público en mercado semanal – Se pueden incluir

costes de control y vigilancia. No se puede discriminar a los sujetos s/zonas
geográfica (TSJ Cataluña 315, de 15-9-06, 1630)
5.56 Licencias autotaxis – Entre los costes del servicio, no se puede incluir la

indemnización por revocación de licencias (TSJ Andalucía 695, de 30-11-2006,
1642)
5.57 Tasa por aprovechamiento especial dominio público necesario para la práctica

del esquí – El Tribunal acepta su imposición y también que el porcentaje
aplicado sea el 1,5%, pues solo se usa como referente para determinar de
forma sencilla la proporción que la utilización del bien guarda con el valor de las
instalaciones (STS 1734, de 19-12-07, 1689)
5.58 Tasa recogida basura – Se anula la ordenanza porque el informe económico

incorporaba costes de la limpieza viaria, por la que no se puede exigir ninguna
cantidad (STS 1735, de 19-12-07, 1690)
5.59 Tasa ocupación vía pública por cajeros – La instalación de cajeros en línea de

fachada de una entidad bancaria con la finalidad que los clientes realicen
operaciones desde la vía pública, supone un aprovechamiento especial y el
devengo de la tasa por ocupación de la vía pública (STS de 12-2-2009, 1735)
5.60 Tasas – Se puede exigir por el aprovechamiento especial de la vía pública del

que gozan los cajeros que permiten la realización de operaciones bancarias
desde la calle (STS 22/10/2009, 1772)
5.61 Tasa por cajero bancario – Procede por la instalación por las entidades

bancarias de cajeros automáticos, siempre que los usuarios deban ocupar la
vía pública para utilizar el servicio (TSJ Cataluña de 31/3/2011, 1843)
5.62 Tasas municipales de intervención integral

- Es imprescindible memoria
económico-financiera específica y motivada (TSJ Cataluña 1078, de 19-5-09,
1753)

5.63 Tasas por servicios necesarios – Cualquiera que sea la forma de gestión es

tasa (STS 12-11-2009, 1757)
5.64 Tasas licencia obras s/coste real y efectivo – No pueden formar parte de la

base imponible los honorarios facultativos los gastos generales ni el beneficios
industrial . (TSJ Aragón, 14-9-2009, 1758)
5.65 Tasas concesión licencias autotaxi – Es improcedente incluir entre los costes

del servicio la indemnización por revocación de licencias (TSJ Andalucía
30/4/2009, 1767)
5.66 Tasa recogida basura – Que la base sea el valor catastral no desvirtúa la

naturaleza de tasas, ni la transforma en recargo sobre IBI (TSJ Madrid 3-122009, 1769)
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5.67 Tasas – La validez de los mismos depende de dos condiciones: que no exceda

del coste y que dicho coste aparezca reflejado y justificado en el informe
económico (STS 20-5-2009, 1774)
5.68 Tasas – Las reguladas en el art. 24.1.c) del TRHL no son un impuesto sobre el

volumen de negocios, a la luz de la doctrina del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (STS 22-1-2009, 1775)
5.69 Tasas – Licencia urbanística – Puede exigirse por el hecho imponible de

realizar la actividad administrativa precisa para determinar si procede o no el
otorgamiento de la misma; no es preciso que se conceda la licencia para que
se devengue la tasa. Si el interesado renuncia a la licencia, no es preciso
devolver la tasa. (STS 5/2/2010, 1777)
5.70 Tasas – Memoria económico-financiera – No bastan argumentos “lógicos”, es

necesario justificar la cuantía de las tarifas del aprovechamiento especial (STS
9-7-2009, 1779)
5.71 Tasas – Se deben exigir cuando concurren las condiciones del art. 2.2.a) de la

LGT; se anula al precio privado exigido por el Ayuntamiento de A. y su empresa
municipalizada de Aguas ( STS de 12-11-2009, 1784)
5.72 Tasas – Se puede imponer una tasa para la protección de caminos rurales y

vías públicas (TSJ Castilla 1138, de 17/9/2010, 1803)
5.73 Telefónica – Se le puede sancionar por estacionar en zona regulada, sin la

obtención previa del ticket. (JCA Tarragona 1148, de 8/11/2010, 1804)
5.74 Tasas urbanísticas – Ante actos de ejecución de los instrumentos de

planeamiento urbanístico, existe claro predominio del interés público,
desbordando el beneficio particular, que justificaría la tasa; por ello, no procede
importe tasas. (TSJ Madrid 26/10/2010, 1813)
5.75 Tasa recogida basura – Exacción procedente cuando los usuarios pueden

utilizar el servicio, con independencia de su efectiva utilización. Devengo de la
tasa desde la fecha del certificado final de obra y no desde la expedición de la
cédula de habilitabilidad. (J.C.A. Tarragona, 145 de 25-1-2011, 1823)
5.76 Tasas municipales – El Tribunal Constitucional declara la nulidad del inciso final

del art. 20.3.s) del TRHL que grava la instalación de anuncios publicitarios en
terrenos privados visible desde el dominio público (STC 73/2011, BOE
11/6/2011 1832)
5.77 Tasas – REDESA – Estimar recurso del Ayuntamiento de Guardo confirmando

la liquidación de la tasa por transporte energía eléctrica (TSJ Castilla, 9-122009, 1851)
5.78 Tasas- ENDESA – Se confirma la liquidación por ocupación con líneas alta

tensión en Canfranc (JCA Huesca 9/6/2011, 1852)
5.79 Tasas- REDESA – Se inadmite el recurso de Redesa contra la ordenanza de

Loriguilla (TSJ Valencia Rec 74/12, de 16/5/2013,2036)
5.80 Declaración ingresos Telefónica – El Tribunal Supremo confirma que los

ingresos por telefonía móvil no se integran en la base de la compensación
anual a satisfacer por Telefónica. Se desestima el recurso de Localret (STJ
2/2/2012).
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5.81 Tasas – Estudio económico – Se anula la ordenanza de la tasa de suministro

de agua por insuficiencia del informe económico y porque no ha quedado
demostrado como se traslada el coste a la ordenanza. El Tribunal Supremo en
casación no puede entrar a valorar la negativa del TSJ de Castilla (STS 6620
de 16-9-2010, 1878)
5.82 Tasa por suministro de agua, servicio matadero y acarreo carnes. En 2011

necesariamente son tasas, con independencia de la forma de gestión del
servicio (STS 675/2010, de 20/7/2009, 1879)
5.83 Tasa por expedición documento – Se anula una ordenanza que permite exigir

la tasa por expedición documentos administrativos cuando se practica la
liquidación de plusvalía. Se extiende el siguiente a la expedición licencias
urbanísticas (TSJ Cataluña 26/4/2012, 1888)
5.84 Tasa por servicios urbanísticos – Se anula la ordenanza que establece la tasa

por servicios urbanísticos o la comprobación de actividades comunicadas en
materia de urbanismo (TSJ Cataluña 4/5/2012, 1889) .
5.85 Tasa por transporte energía eléctrica – Se confirma la ordenanza aprobada por

la Diputación de Barcelona (TSJ Cataluña 12/6/2012, 1890)
5.86 Telefonía móvil – Se anula una ordenanza en cuanto somete a tributación los

operadores que no son titulares de una red y también en cuanto a la
cuantificación. Todo ello en cumplimiento de las sentencias del Tribunal
Supremo y visto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha
desestimado la cuestión prejudicial planteada sobre la misma cuestión por el
J.C.A. 17 de Barcelona. No se imponen costas porque se entiende que se trata
de una cuestión muy dudosa. (TSJ Cataluña 10938/2014, de 24/11/2014)
5.87 Telefonía móvil – Solo deben pagar la tasa municipal los operadores que

tengan red física instalada en el Municipio (S. Tribunal Justicia Unión Europea
de 12/7/2012).
5.88 STS 4977/2012, de 11/7/2012 – Tasa por retirada y depósito vehículos

depositados a instancia autoridades judiciales. No procede exigir la tasa porque
nos encontramos ante un servicio de interés general; extiende el razonamiento
aplicable en los anuncios en boletines oficiales.
5.89 STS 4050/2012- Telefonía móvil – No cabe interponer recurso de unificación de

doctrina entre dos sentencia diferentes (art. 5 ordenanza) porque cabe recurso
de casación ordinario (STS 4050 /2012, de 11-6-2012)
5.90 Telefonía móvil - Resolviendo recurso interpuesto por Vodafone contra

Ordenanza de Tudela, el Tribunal Supremo afirma que sólo se puede exigir la
tasa a los operadores que posean reden en el Municipio (STS 6604/2012, de
15/10/2012). En igual sentido se pronuncia el Tribunal Supremo resolviendo
recurso de Telefonía contra ordenanza de Tudela (Sentencia de 15/10/2012,
6484/2012). Asimismo el Tribunal Supremo en sentencia de 10/10/2012 sienta
la misma doctrina, resolviendo recurso de Vodafone contra ordenanza de Santa
Amalia (STS 6485/2012)
5.91 Telefonía móvil - STS 7135/2012 - Nulidad asignación condición sujeto a

quienes no son titulares de red. El T.S. en sentencia de 8/11/2012, nº 7135
/2012, estima el recurso de Vodafone contra ordenanza del Ayto. de La
Coronada (Extremadura). En igual sentido STS 7131 /2012, de 8/11/2012, STS
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7141/2012; STS 7127/2012, de 8/11/2012; STS 7139/2012; STS 7142/2012;
STS 7034/2012.
5.92 Ejecución aval - STS 6726/2012, de 22/10/20012 para ejecutar un aval en

garantía de una deuda no tributaria, es necesaria la derivación de
responsabilidad.
5.93 La estimación del recurso contencioso administrativo frente a una liquidación

tributaria por una infracción formal, o incluso de carácter material, no impide
que la Administración dicte nueva liquidación, siempre que se dé inexistencia o
extinción sobrevenida de la obligación tributaria (STS en interés ley , BOE
21/12/2012, 1892)
5.94 Contraprestación

por suministro de agua - Se analiza la evolución
jurisprudencial (precio privado / tasa). Se defiende que hasta la desaparición
del art. 2.2.a) de la LGT, era tasa la contraprestación, cualquiera que fuera el
modo de gestión. Después, parece que se abre un panorama diferente, sobre
el que no se pronuncian (STS de 3/12/2012, 1893) . En el mismo sentido,
respecto al Ayto de Adeje, sentencia del TS, desestimando recurso de la
Comunidad Autónoma (STS 4740/2014, de 20/11/14, 2049)

5.95 Tasas -Recogida residuos urbanos - Se desestima el recurso contra la

ordenanza de Madrid y se acepta que la superficie de los inmuebles y su valor
constituyen un criterio para determinar el importe del servicio recibido (STS
4/1/2013, 1901)
5.96 Tasas - Prestación servicios obligatorios de recogida residuos - Es una tasa,

aunque se realice por un concesionario. El T. S. examina en profundidad la
discusión tasa (precio en función del modo de gestión y se pronuncia a favor de
la tasa, después de citar la Ley de Economía Sostenible (desapareciendo
2.2.a) LGT) (STS 1231/2013, de 20/3/2013, 1903)
5.97 Tasa - Suministro agua - Tiene naturaleza de tasa (STS 3897/2013, de

1/7/2013, 1908)
5.98 Tasas- estudio de costes – Es imprescindible justificar no sólo el coste total del

servicio, sino también los criterios, módulos e índices que sirven para la
individualización del tributo (STS 689/2014, de 24/2/2014, 2010)
5.99 Tasa tratamiento residuos sólidos – Se desestima el recurso del Servicio

Andaluz de Salud contra la ordenanza de Cabra porque el Ayto tiene
autonomía para definir su servicio y está justificada la diferenciación de los
residuos en diversos grupos (STS 698/2014, de 20/2/2014, 2011)
Tasa suministro de agua – El T. S. hace un completo repaso de la
jurisprudencia, que a lo largo del tiempo se ha pronunciado a favor del carácter
de tasa, precio privado y precio público. Concluye que es una tasa, por lo que
su aprobación no requiere autorización de la Comisión de Precios. Indica que la
supresión del segundo párrafo del art. 2.2ª) de la LGT puede hacer variar el
criterio (STS 2190/2014, de 22/5/2014)

5.100

Tasa por servicios funerarios – Se impone una sanción de 500.000 euros
al Ayto de Palma conjunta y solidariamente con la Empresa Funeraria
Municipal, por haber obstaculizado la competencia en el mercado de servicios
funerarios (STS Rec. 3282/2010, de 14/06/2013, 2035)

5.101
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Tasa aprovechamiento especial dominio público por líneas de transporte
de energía eléctrica – Se confirma la realización del hecho imponible, pero se
anula la ordenanza por insuficiencia del informe económico (STS 2013/8122,
de 13/11/2013, 2034)

5.102

Tasa transporte energía eléctrica – Se confirma el hecho imponible
regulado en la Ordenanza de Begues, pero se anula el artículo relativo a la
determinación de la cuantía, por incorrección del informe económico (STS de
28/1/2016 . Rec 2126/2014, 2072)

5.103

Tasa telefonía móvil –Per interlocutòria del TJUE de 30/01/2014 se
confirma que no puede imponerse a operadores que prestan servicios de
comunicaciones electrónicas sin ser propietarios de dichos recursos (Auto del
TJUE de 30/01/2014,2036)

5.104

Tasas- amortización repercutible en estudio costes – Se puede imputar
la amortización del inmovilizado, según su vida útil y los intereses, pero no la
amortización del principal de los préstamos solicitados para financiar el
inmovilizado necesario (STS 3711/2014, de 25/9/2014,2041)

5.105

Tasa por suministro de agua y canon de mejora. La contraprestación del
servicio de suministro de agua es una tasa cuantificada según el artículo 24.2
del TRHL y el canon de mejora, para la financiación de infraestructuras
hidráulicas, no puede integrarse en la tasa, por estar sometidos uno y otro a
distintos regímenes jurídicos (STS DE 25/9/2014).

5.106

Agua- naturaleza de tasa –El Ayto de V.M. aprobó en su Junta de
Gobierno Local un precio privado por suministro domiciliario de agua,
basándose en que la gestión la realiza un concesionario. EL T.S. hace un
repaso exhaustivo de sentencias y concluye que es una tasa, por lo que
declara la nulidad del a cuerdo (STS 3110/2015, de 25/6/2015)

5.107

Agua- naturaleza contraprestación –El Ayto de A., que gestiona el
suministro de agua por concesionario aprueba la ordenanza fiscal reguladora
de tasa. El TSJ de Canarias dice que ha de ser tarifa, requiriéndose informe de
la Comunidad Autónoma y anula el acuerdo del Ayto. El T.S. anula la
sentencia, declarándose que contra la aprobación provisional solo caben
reclamaciones, no recurso contencioso-administrativo, que solo puede
formularse contra la aprobación definitiva (STS 2888/2015, de 25/6/2015, 2055)

5.108

Tasas , precios públicos, precios privados – Cuando se gestiona por
sociedad mercantil, o por gestión indirecta, las contraprestaciones pueden ser
precios privados, o tarifas. Después de analizar la evolución doctrinal y
jurisprudencial, se llega a esta conclusión tras la desaparición del segundo
párrafo del artículo 2.2.a) de la LGT, por la Ley de Economia Sostenible (STS
de 28/9/2015, 2065)

5.109

TASAS – contraprestación por suminisrro domiciliario de agua – A
pesar de la supresión del apartado segundo del artículo 2.2.a) de la LGT, la
contraprestación por el suministro de agua tiene carácter de tasa; matizándose
que la sentencia del Tribunal Supremo de 28/9/2015 se refería a un supuesto
muy concreto de servicios funerarios, que se hallan liberalizados (STS de
23/11/2015, 2069 a), (tiene dos votos discrepantes)

5.110
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Suministro de agua – La contraprestación es una tasa, con
independencia del régimen jurídico del servicio, que puede prestarse bien por
gestión directa municipal, o por concesión administrativa. Esta doctrina es
mantenida también después de la entrada en vigor de la Ley de Economia
Sostenible, no obstante la supresión del art. 2.2.a) de la LGT (STS de
24/11/2015. Rec. 232/2014, 2069 b)

5.111

Aprovechamiento especial d. p. líneas eléctricas – Si las líneas de
transporte de energía atraviesan solo suelo rústico, no se puede ponderar los
valores de suelo urbano y de características especiales, para obtener un valor
medio de suelo, a efectos del informe económico (STS de 7/12/2015, 2067)

5.112

Tasas aprovechamiento especial d.p. por telefonía fija – Se anulan
diversas ordenanzas fiscales, que someten a tributación de la tasa del 1,5 % a
la telefonía fija, aunque los operadores no sean titulares de las redes . El TSJ
de Cataluña considera que, tanto en la telefonía fija como en la móvil, sólo
deben pagar la tasa quienes sean titulares de redes que físicamente ocupen
dominio público (TSJ Cataluña, de 14/12/2015 – 2075) – AJ. Sant Miquel de
Campmajor, Porqueres, Blanes. En el mismo sentido, sentencia relativa al
Ayuntamiento de Porqueres.

5.113

Tasa por suministro de agua – Se anula la consideración de tarifa
aprobada por la Mancomunidad de Municipios de Gibraltar (STS SE 26/4/16Rec. 899/2014 – 2078)

5.114

Tasa por suministro agua – Tiene este carácter la prestación del servicio
de abastecimiento en alta a otro Ayuntamiento ( STS 2492/2016, DE 2/6/16 –
2083)

5.115

Tasa agua – Precisa un razonado informe económico (STS 2198/2016,
de 18/5/16 – 2085)

5.116

Telefonía móvil – Se acepta el criterio del Ayto de Madrid para imponer
una tasa a la telefonía móvil, que utiliza recursos del dominio público (STS
1351/2016, de 8/6/16 – 2081)

5.117

Telefonía móvil – Se confirma la ordenanza del Ayto de Madrid (STS
2188/2016, de 20/5/16 – 2084)

5.118

Telefonia móvil –Se desestima el incidente de nulidad interpuesto por
Orange, contra la sentencia del T.S. de 20/5/2016, confirmatoria de la
ordenanza del Ayto de Madrid (STS, de 12/7/2016, Nº Rec 3937/2014, 2097)

5.119

Telefonia móvil – Se desestima el recurso del Ayto de S. Cebrian de
Castro y la Federación de Municipios con Centrales Hidroeléctricas., pues el
dominio público radioeléctrico es de titularidad estatal (STS 1640/2016, de
21/6/16. Rec. 554/2015 – 2086)

5.120

Tasa por eliminación de residuos urbanos – En el informe económico se
acepta la revisión de precios del concesionario (STS 1569/2016, DE 28/6/16 –
2087)

5.121

Tasa por declaración responsable – La ordenanza precisa de informe
económico (STS 1558/2016,, DE 27/6/16 – 2089)

5.122

Tasas por aprov. Especial d.p. – En el informe económico se considera
correcto partir del valor catastral, pero resulta desorbitado el valor medio del

5.123
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suelo ocupado y algunos coeficientes; por lo que se anula la fórmula de
determinación de la cuota (STS, DE 19/7/16. Rec. 1860/16 – 2091). En el
mismo sentido, STS DE 19//2016. Rec. 2505/2015 – 2090)
Tasas – informe económico – Las diferencias en las cuotas deben estar
bien justificadas en el informe económico; al no ser así, se declara la nulidad
del artículo que determina las cuotas (STS, de 13/6/16 – 2093PF)

5.124

NOTA – Por la importancia y actualidad de los dos temas que hemos
denominado “novedosos”, SE INCLUYEN LAS SENTENCIAS relacionadas
en el índice .
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ANEXO I – SENTENCIAS RELACIONADAS CON LA PONENCIA
•

STS, de 20 de mayo de 2016 (sobre telefonía móvil), estimando el recurso del Ayto de
Madrid, contra recurso interpuesto por France Telecom, y confirmando su ordenanza
fiscal – Nº Recurso 3937/2014

•

STS de 8 de junio de 2016 (sobre telefonía móvil), estimando el recurso del Ayto de
Madrid, contra recurso interpuesto por Vodafone España y confirmando su ordenanza
fiscal – Nº Recurso 1351/2016

•

STS, de 21 de junio de 2016 (sobre telefonía móvil), anulando la ordenanza aprobada
por el Ayto de S. C. de C. – Nº Recurso 554/2015

•

STS, de 12 de julio de 2016, desestimando el incidente de nulidad promovido por
Orange España, contra la sentencia del T.S. de 20 de mayo de 2016

•

STS , de 28/09/2015 (sobre tarifas), definiendo el concepto en relación a servicios
funerarios – Nº Recurso 2042/2013

•

STS, de 23 de novbre.de 2015 (sobre tasas agua), declarando que en cualquier forma
de gestión, la contraprestación es una tasa – Nº Recurso 4091/2013

•

STS de 24 de novbre. de 2015 (sobre tasas agua), declarando que en cualquier forma
de gestión, la contraprestación es una tasa – Nº Recurso 232/2014

•

STS, de 27 de abril de 2016 (sobre tasas agua), declarando que en cualquier forma de
gestión, la contraprestación es una tasa – Nº Recurso 918/2016
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Roj: STS 2188/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2188
Id Cendoj: 28079130022016100194
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 2
Nº de Recurso: 3937/2014
Nº de Resolución: 1150/2016
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Ponente: RAFAEL FERNANDEZ MONTALVO
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinte de Mayo de dos mil dieciséis.
Visto por la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación
núm. 3937/2014, interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid, representado por Letrada de su Servicio
Jurídico, contra la sentencia, de fecha 7 de octubre de 2014, dictada por la Sección Segunda de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso de dicho orden
jurisdiccional núm. 284/2013, en el que se impugnaba la "Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamientos Especiales constituidos en el Suelo, Subsuelo o Vuelo de la
Vía Pública a favor de Empresas Explotadoras de Servicios de Telefonía Móvil", aprobada el 21 de diciembre
de 2012 y publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 28 de diciembre de 2012. Ha sido parte
recurrida la sociedad Orange Espagne S.A.U, representada por el Procurador don Roberto Alonso Verdú.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- En el recurso contencioso administrativo núm. 248/2013, seguido ante Sección Segunda
de la Sala de dicho orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se dictó sentencia, con
fecha 7 de octubre de 2014 , cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "Que estimamos el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por el Procurador don Roberto Alonso Verdú en representación de la entidad
<<France Telecom España S.A.>> y en su virtud ANULAMOS el artículo 5 de la <<Modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamientos Especiales constituidos
en el Suelo, Subsuelo o Vuelo de la Vía Pública a favor de Empresas Explotadoras de Servicios de Telefonía
Móvil>> aprobada el 21 de diciembre de 2012 y publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de
28 de diciembre de 2012 condenando al Ayuntamiento de Madrid al abono de las costas causadas hasta una
cifra máxima, el Tribunal haciendo uso de esta facultad fija las costas a abonar por el apelante en la suma de
MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 €) en concepto de honorarios de Letrado más los derechos arancelarios
que correspondan al Procurador" (sic).
SEGUNDO .- Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación procesal del Ayuntamiento
de Madrid se preparó recurso de casación y, teniéndose por preparado, se emplazó a las partes para que
pudieran hacer uso de su derecho ante esta Sala.
TERCERO .- Dicha representación procesal, por escrito presentado el 21 de enero de 2015, formaliza
el recurso de casación e interesa se dicte sentencia por la que, con apreciación de los motivos invocados,
estime el presente recurso, case la sentencia recurrida y declare conforme a Derecho el Acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Madrid de 24 de diciembre de 2012, que aprobó la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de
la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil, aplicable a fecha de 1 de
enero de 2013.
CUARTO .- La representación procesal de "Orange Espagne S.A.U" formalizó, con fecha 28 de abril
de 2015, escrito de oposición al recurso de casación interesando sentencia que le inadmita o, en su defecto,
le desestime íntegramente, confirmando la doctrina mantenida por la sentencia impugnada e imponiendo las
costas a la Administración recurrente.
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QUINTO .- Por providencia de 20 de enero de 2016, se señaló para votación y fallo el 19 de abril de
2016, en cuya fecha tuvo lugar el referido acto.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Fernandez Montalvo, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO .- El Tribunal de instancia centra su análisis en la cuota tributaria regulada en el artículo 5
de la Ordenanza en los siguientes términos:
"DÉCIMO.- Debemos centrar el análisis en la cuota tributaria regulada en el artículo 5 en los siguientes
términos : El importe de la tasa, en función de los recursos útiles para la telefonía móvil instalados en
este municipio y del valor de referencia del suelo municipal, se cuantificará individualizadamente para cada
operador mediante la aplicación de la siguiente .fórmula de cálculo:
CT= 67m2 básico x CPM x FCA x Sup x T x CV
Donde CT es la cuota tributaria de cada sujeto pasivo, fijada en función de los siguientes parámetros:
a) e/m2 básico: 83,51 euros.
b) CPM: Coeficiente de ponderación de los servicios móviles respecto a la totalidad de servicios de
comunicaciones prestados por el obligado tributario. Se expresa en un porcentaje determinado para cada
operador en función de su número de líneas móviles prepago y pospago sobre el total de sus líneas fijas y
móviles activas en el municipio a fecha de devengo. El resultado de aplicar este coeficiente no podrá exceder
de un valor de 68 6/m 2.
c) FCA: Factor de corrección cifrado en un coeficiente de 0,25 aplicable a aquellos obligados tributarios
cuyo número de líneas móviles prepago y pospago activas en Madrid no supere las 100.000.
d) Sup: Superficie ocupada por el operador. Se fijará aplicando a los metros lineales de apertura de
calas o canalizaciones ejecutadas por el obligado tributario, a tenor de los datos obrantes en la Administración
Municipal, el ancho medio utilizado para la instalación de redes de telecomunicaciones de 0,65 m2 por cada
metro lineal.
e) T: Tiempo de duración de la utilización privativa o aprovechamiento especial. expresado en la unidad
correspondiente al año o, en su caso, fracción trimestral de éste (1, 0,25, 0,5 ó 0,75).
f) CV: es el recargo que pondera tanto el uso del vuelo que efectúan los operadores mediante la
instalación de elementos tales como microceldas, repetidores u otros similares en .fachadas de edificios,
construcciones y mobiliario urbano, como la mayor- intensidad de tráfico que permiten cursar tales recursos.
Se determina mediante la aplicación de un coeficiente sobre la cuota tributaria de acuerdo con la siguiente
escala:
De 1 a 100 elementos instalados: coeficiente 1,05
De 101 a 200 elementos instalados: coeficiente 1,10
De 201 elementos en adelante: coeficiente 1,15»,
UNDÉCIMO .- El Tribunal entiende conflictivos varios son elementos dentro de la formula CT= €/m2
básico x CPM x FCA x Sup x T x CV. En primer lugar el establecimiento del 6/m2 básico: 83,51 euros. En
segundo lugar el CMP: Coeficiente de ponderación de los servicios móviles respecto a la totalidad de servicios
de comunicaciones prestados por el obligado tributario. Se expresa en un porcentaje determinado para cada
operador en función de su número de líneas móviles prepago y pospago sobre el total de sus líneas fijas y
móviles activas en el municipio a fecha de devengo. Y en tercer lugar CV: es el recargo que pondera tanto
el uso del vuelo que efectúan los operadores mediante la instalación de elementos tales como microceldas,
repetidores u otros similares en fachadas de edificios, construcciones y ¡nobiliario urbano, como la mayor
intensidad de tráfico que permiten cursar tales recursos. Se determina mediante la aplicación de un coeficiente
sobre la cuota tributaria de acuerdo con la siguiente escala y por último el factor "sup" Se fijará aplicando
a los metros lineales de apertura de calas o canalizaciones ejecutadas por el obligado tributario, a tenor de
los datos obrantes en la Administración Municipal, el ancho medio utilizado para la instalación de redes de
telecomunicaciones de 0,65 m2 por cada metro lineal.".
SEGUNDO .- El Tribunal de instancia fundamenta su decisión en las siguientes razones:
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A.- Considera que no es correcta la determinación de €/m2 básico en la suma de 83,51 euros, que
resulta de aplicar una tasa de rentabilidad del 4% al supuesto valor medio del mercado del suelo del municipio
de Madrid (2.087,80 euros/m2).
B.- Entiende que no se ajusta a Derecho el coeficiente de ponderación de los servicios móviles respecto
a la totalidad de servicios de comunicaciones prestados por el obligado tributario, que se expresa en un
porcentaje determinado para cada operador en función de su número de líneas de prepago y pospago sobre
el total de sus líneas fijas y móviles activas en el municipio a la fecha de devengo.
C.- Tampoco considera ajustado a Derecho el facto CV, esto es el recargo que pondera tanto el uso del
vuelo que efectúan los operadores mediante la instalación de elementos tales como microceldas, repetidores
u otros similares en fachadas de edificios, construcciones y suelo urbano, como la mayor intensidad de tráfico
que permiten cursar tales recursos.
D.- Por último, tampoco considera debidamente justificada la utilización del ancho medio empleado para
la instalación de redes de telecomunicaciones de 0,65 m2 por cada metro lineal.
TERCERO .- El recurso de casación se fundamenta en un único motivo formulado al amparo del artículo
88.1.d) LJCA por infracción de los artículos 14 y 31 de la Constitución (CE ), y de los artículos 24.1.a ) y c )
y 25 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL), así como por vulneración de la doctrina
jurisprudencial establecida en SSTS de 9 de mayo , 10 de mayo y 21 de noviembre de 2005 (rec. de cas.
3133/2002 , 4249/2002 y 5574/2002 , respectivamente), de 16 de febrero de 2009 (rec. de cas.5082/2005) y
31 de octubre de 2013 (rec. de cas. 3060/2012).
También se alega la infracción del artículo 13 de la Directiva 2002/20/CL de 7 de marzo, en la
interpretación que del mismo ha realizado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en
sentencias de 10 de marzo de 2011 (asunto C-85/10 ) y de 12 de julio de 2012 (asuntos acumulados C-58/11 ,
C- 57/11 ).
Ahora bien, con carácter previo al análisis de dicho motivo, hemos de pronunciarnos sobre su
admisibilidad, a la que se opone la recurrida por entender que supone una improcedente valoración de la
prueba en sede casacional.
Según dicha parte, los argumentos esgrimidos por la recurrente se centran en una cuestión meramente
fáctica y no en valoraciones jurídicas. A estos efectos, pone de manifiesto que, en instancia, junto con su
demanda aportó, como anexos IX y X, sendos informes periciales en orden a acreditar: el funcionamiento
de la red de la operadora de telefonía móvil Orange, y, en concreto, la arquitectura de la red tanto de la
tecnología GSM como de la tecnología UMTS, explicando las características y funciones de los elementos
de red y, especialmente, las características técnicas y funcionalidades de las microceldas; y la arbitrariedad
de los criterios mantenidos por el Ayuntamiento de Madrid en su informe técnico-económico a los efectos de
determinar el valor del dominio público local del municipio de Madrid, en particular del subsuelo, habida cuenta
que ésta es la superficie ocupada por los operadores de telecomunicaciones.
Y la sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de acuerdo con la prueba pericial
que fue aportada, ha considerado debidamente acreditado que el sistema de cuantificación aprobado por el
Ayuntamiento no atiende al valor de mercado derivado de la ocupación real y efectiva del dominio público
local que es el único hecho imponible que se puede gravar, motivo por el cual concluye que debe declararse
la nulidad de pleno Derecho del método de cuantificación comprendido en la citada ordenanza.
La tesis de la recurrida sobre la inadmisibilidad del motivo no puede ser compartida. Al contrario, de
lo que sostiene, a través de él no se nos pide una nueva valoración de la prueba pericial, y por ello no se
fundamenta en la infracción de las normas que se refieren a la valoración de la prueba, sino que lo que la
Administración recurrente cuestiona son los criterios jurídicos que han de ser tomados en cuenta para la
cuantificación de la tasa por Utilización Privativa y Aprovechamientos Especiales constituidos en el Suelo,
Subsuelo o Vuelo de la Vía Pública a favor de Empresas Explotadoras de Servicios de Telefonía Móvil. Esto es:
si ha de atenderse al valor urbanístico del suelo sobre el que discurren las redes o al beneficio o rentabilidad
que obtiene el titular del correspondiente derecho de ocupación; si puede ser o no un criterio ponderable
las líneas móviles prepago y pospago sobre el total de las líneas fijas y móviles activas en el municipio a la
fecha de devengo del impuesto; si se ajusta a Derecho un recargo que pondere el uso del vuelo por medio
de la instalaciones de los correspondientes elementos y la mayor intensidad de tráfico que permiten cursar
estos recursos; y, en fin, si es conforme a Derecho el ancho medio empleado para la instalación de redes
de telecomunicaciones.
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No se trata, por tanto, de cuestionar, mediante una nueva valoración, los resultados a los que pueda
llegar una prueba pericial, sino de resolver, en términos jurídicos, la idoneidad de los criterios utilizados para
la cuantificación de la tasa.
CUARTO .- En nuestra jurisprudencia pueden distinguirse dos etapas.
A.- Una primera, que se corresponde a la anterior doctrina contenida, entre otras, en las sentencias de
este Tribunal de 16 de julio de 2007 (rec. de cas. en interés de ley 26/2006) y de 19 de febrero de 2009 (rec.
de cas. 5082/2005), que se puede resumir en los siguientes puntos:
a) Se distinguían, conforme al artículo 24 del Texto Refundido de las Haciendas Locales , una tasa
general, referida a la utilización o aprovechamiento especial o exclusivo de bienes de dominio público local,
cuantificable en función del valor que tendría en el mercado la utilización o aprovechamiento, si los bienes
afectados no fuesen de dominio público [artículo 24.1.a) TRLHL]; y otra especial, en la que la utilización
privativa o aprovechamiento especial se refiere específicamente al suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas
municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o
afecten a la generalidad o una parte muy importante del vecindario cuantificable en el 1,5% de los ingresos
brutos procedentes de la facturación que se obtuvieran anualmente en el término municipal por la referidas
empresas. Y de esta segunda clase de tasa quedaba excluida la telefonía móvil.
b) La realización del hecho imponible de la tasa no estaba vinculada exclusivamente a la titularidad de las
redes o instalaciones en el dominio público local, sino que era suficiente la existencia de un aprovechamiento
especial del mismo sirviéndose de las instalaciones o redes de otros operadores.
c) Sobre el método de cuantificación de la tasa, no existía un único criterio. En unas sentencias se
confirmaba el método de cuantificación de las ordenanzas, derivado del correspondiente informe económico,
siempre que permitiera definir el valor de mercado de la utilidad derivada, atendiendo a la naturaleza específica
de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trata. En otras, sin embargo, se declaró
la nulidad del método utilizado en la correspondiente ordenanza.
B.- Una segunda etapa, caracterizada por tener muy presente el marco normativo europeo como límite
al establecimiento de la tasa por ocupación del dominio público por operadoras de telefonía, puede resumirse
en los siguientes términos:
a) Se tiene en cuenta la armonización negativa o de segundo grado impuesta por el Derecho
europeo, especialmente derivada de las cuatro directivas sobre telecomunicaciones: Directiva 2002/21, Marco
Regulador común de redes y servicios de telecomunicaciones (Directiva marco); Directiva 2002/20, relativa a la
autorización de redes y servicios de telecomunicaciones (Directiva autorización); Directiva 2002/19, de acceso
a las redes de comunicación y recursos asociados a su interconexión (Directiva acceso); y Directiva 2002/22
sobre servicio universal y derecho de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones
electrónicas (Directiva de servicio universal).
Estas normas no establecen una armonización, pero sí una serie de requisitos y limitaciones a las
potestades tributarias de los Estados miembros con dos finalidades: garantizar el desarrollo de un sector que
se considera prioritario para el desarrollo económico y asegurar la competencia dentro del mercado de las
telecomunicaciones.
De la regulación europea no puede desprenderse cuál ha de ser el contenido concreto de las tasas
municipales sobre instalaciones en el dominio público local de las que se sirven los operadores de telefonía,
pero lo que sí establecen las normas europeas son unos límites, generales y específicos, que no pueden ser
sobrepasados, en el ejercicio de sus potestades tributarias, por las autoridades de los Estados miembros.
Límites que no siempre se enuncian con claridad sino que se deducen de los objetivos de las Directivas y de
la interpretación que de dichas normas hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
b) Planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el TJUE que dio lugar a la sentencia de 12 de julio
de 2012 . Ante la alegación de que las ordenanzas examinadas infringían los artículos 12 y 13 de la Directiva
autorización, este Tribunal planteó las siguientes cuestiones prejudiciales:
1º) Si el artículo 13 de la Directiva autorización permitía el establecimiento de un canon por derechos
de instalación de recursos en el dominio público municipal a las empresas operadoras que, sin ser titulares
de la red, la usan para prestar servicios de telefonía.
2º) Si permitía las condiciones en que el canon o tasa se cuantificaba en las correspondientes
ordenanzas.
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3º) Si el mencionado artículo 13 reunía las características necesarias para que, de acuerdo con la
jurisprudencia europea, gozase de efecto directo.
Este Tribunal formuló la segunda cuestión, relativa a la determinación de la cuantía de la tasa de forma
subsidiaria para el caso de que, en respuesta a la primera, el TJUE concluyera que era compatible con el
artículo 13 de la Directiva un sistema que exigía el canon también a las compañías de telefonía que no eran
titulares de la red que usaban para prestar el servicio.
En las conclusiones de la Abogada General, de 14 de marzo de 2012 se respondió a las tres cuestiones:
El artículo 13 de la Directiva era de aplicación directa; no autorizaba a los Estados miembros a imponer a
los operadores de telefonía un canon por el uso de los recursos instalados en el dominio público local que
sean propiedad de otras empresas; y que el canon contemplado no satisfacía los requisitos de justificación
objetiva, proporcionalidad y no discriminación, ni la garantía del uso óptimo de los recursos de que se trata,
en cuanto se basaba en los ingresos o en la cuota de mercado de una empresa o en otros parámetros que
no guardaban relación alguna con la disponibilidad del acceso a un recurso escaso resultante del uso efectivo
que hiciera la empresa de dichos recursos.
La STJUE de 12 de julio de 2012 respondió en sentido afirmativo sobre la eficacia directa del artículo
13 de la Directiva, que debe ser entendido en el sentido de que se opone a la aplicación a un canon por
derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la
misma, a los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar el servicio de
telefonía. Y, a la vista de la respuesta dada esta cuestión, resultaba innecesario responder a la suscitada
sobre la cuantificación de la tasa.
c) Desde dicha sentencia del TJUE, la doctrina de esta Sala es la siguiente:
1º) En relación con el hecho imponible se permite exclusivamente la imposición de cánones o tasas
por los derechos de uso de radiofrecuencias (tasa por espectro electrónico); derechos de uso de numeración
(tasas por numeración); y derechos de instalación de recursos en propiedad pública o privada, o por encima
o por debajo de la misma (tasa por ocupación o aprovechamiento especial del dominio público local).
2º) En cuanto a la trascendencia de la titularidad de la red o recursos instalados en el dominio público
local, siguiendo en este punto la doctrina del TJUE:
-) El artículo 13 de la Directiva autorización no permite incluir en los cánones o tasas a los operadores
que, sin ser propietarios de los recursos instalados en el dominio público, utilicen los recursos instalados de
otras operadoras.
-) La Directiva no define: el concepto de instalación, los recursos en una propiedad pública o privada
o por encima o por debajo de la misma, y el obligado al pago del canon devengado por los derechos
correspondientes a la instalación. Sin embargo, del artículo 11.1 de la Directiva marco puede deducirse que
se refiere a la empresa u operadora habilitada para instalar los recursos necesarios en el suelo, subsuelo o
el espacio situado por encima del suelo; y los términos recursos e instalaciones remiten a las infraestructuras
físicas que permiten la comunicación electrónica y a su colocación física en la propiedad pública o privada.
3º) En cuanto a la cuantificación de la tasa, este Tribunal, de manera reiterada y en aplicación de la
doctrina contenida en las mencionadas conclusiones de la Abogada General, viene exigiendo los siguientes
requisitos:
-) Transparencia, a cuyo efecto este Tribunal señala que las Ordenanzas reguladoras cumplen con este
requisito si resulta adecuado y con las garantías suficientes el procedimiento normativo de aprobación y de
publicidad.
Ahora bien, pueden surgir problemas cuando las reglas o fórmula de cálculo no guardan relación con
el valor real del aprovechamiento.
A estos efectos, no resulta transparente el método de cálculo si los informes económicos no incorporan
criterios de cálculo que se correspondan con los valores de mercado de la propiedad o de la utilidad obtenida
por su utilización, resultando difícil interpretar la necesaria conexión.
-) Objetividad o justificación objetiva, exigencia que no se da cuando el importe del canon o la tasa no
guarda relación con la intensidad del uso del recurso escaso y el valor presente y futuro de dicho uso. Y este
requisito no se cumple cuando la cuantía de la tasa viene determinada por los ingresos brutos obtenidos por
una compañía o por su volumen de negocio.
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-) Proporcionalidad, requisito que no concurre en la cuantificación que utiliza parámetros que arrojan
un montante que va más allá de lo necesario para garantizar el uso óptimo de recursos escasos. Esto es,
la cuantía debe guardar una relación de proporcionalidad con los usos o utilización del dominio público por
los operadores de telefonía.
-) No discriminación, exigencia que se infringe cuando el gravamen resulta superior para un operador
con respecto a otro u otros si el uso o utilización del dominio público por uno y otros es equiparable.
QUINTO .- El TRLHL tampoco impone un determinado método para el cálculo del importe de la tasa
de que se trata, por lo que las corporaciones locales pueden establecer diferentes fórmulas siempre que se
respeten los límites derivados de sus artículos 24 y 25.
Es decir, ha de tenerse en cuenta: 1º) que no resulta aplicable el régimen especial de cuantificación del
artículo 24.1.c) a los servicios telefonía móvil; 2º) que ha de atenderse a la regla general del artículo 24.1.a)
que impone que se tome como valor de referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de
la utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados fuesen de dominio público -"a tal fin, las ordenanzas
fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del
aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado
de la utilidad derivada"-; 3º) que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas; y 4º) que los respectivos
acuerdos de establecimientos de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público deben adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto dicho
valor de mercado -informes que se incorporarán al expediente de adopción del correspondiente acuerdo- (Cfr.
SSTS de 16 de febrero de 2009 , rec. de cas. 5082/2005 y de 31 de octubre de 2013, rec. cas. 3060/2012).
SEXTO .- La aplicación tanto de los límites que derivan del Derecho europeo como de las exigencias
derivadas del TRLHL determina que haya de acogerse el motivo de casación que se analiza respecto de
los cuatro parámetros utilizados por el artículo 5 de la "Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de
la Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamientos Especiales constituidos en el Suelo, Subsuelo o Vuelo
de la Vía Pública a favor de Empresas Explotadores de Servicios de Telefonía Móvil", que la sentencia de
instancia anula.
A.- Parámetro €/m2. Frente al criterio del Tribunal "a quo" que rechaza acudir al valor del suelo urbano
por no corresponderse con el valor del suelo sobre el que discurren las redes, ha de señalarse que, conforme
al mencionado artículo 24.1ª) TRLHL no es procedente utilizar la referencia del aprovechamiento en términos
urbanísticos, que alude a los derechos de los propietarios delimitado en virtud del planeamiento que fija el
contenido de aquéllos en función de la edificabilidad. En efecto, extremando tal criterio podría llegarse a
sostener que la ocupación del dominio público local por las empresas de telefonía móvil habría de ser gratuita,
con vulneración de los principios constitucionales de igualdad tributaria y generalidad. Y, por parecida razón,
tampoco se comparte la exigencia que refleja la sentencia impugnada de asignar valores individualizados por
zonas de la capital que tuvieran en cuenta las distintas categorías fiscales de las calles por cuyo subsuelo
discurren las redes, ya que éste no es un elemento relevante respecto de las condiciones técnicas de la
prestación del servicio y del beneficio obtenido por la ocupación del dominio público local.
Por el contrario, en relación con esta tasa, ha de tenderse a la determinación del valor de mercado del
terreno en función del aprovechamiento o utilidad gravada.
Y en el presente caso, el Ayuntamiento de Madrid llegó a la determinación de dicho valor después de
los necesarios estudios e informes técnicos, sin que, a los efectos de la tasa, pueda compartirse el criterio del
Tribunal de instancia, que invoca el artículo 36 de la Ley 9/2001, de 17 de julio de la Comunidad de Madrid ,
referido a la cesión obligatoria y gratuita de suelos dotacionales y equipara las vías municipales, a estos efectos
valorativos, con zonas verdes, porque el hecho de que dichas vías carezcan de valor lucrativo a efectos de
edificación, o éste sea muy residual, no excluye los beneficios que derivan de la realización en dichas zonas
ocupadas de actividades económicas, paras las que resultan imprescindibles o idóneas.
Dicho en otros términos, a los efectos del aprovechamiento o beneficios derivados de la ocupación de
la vía pública para la prestación del servicio de telefonía de que se trata, no resulta relevante la calificación
urbanística del suelo que se ocupa. Y es que, como sostiene la representación procesal del Ayuntamiento,
para los servicios de comunicaciones móviles, la mayor utilidad consiste en poder desplegar por el subsuelo
de las vías públicas municipales el cable o fibra óptica que permita conectar sus distintos elementos de red
de modo que resulten aptos para prestar los citados servicios de comunicaciones.
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En definitiva, la utilidad derivada del uso de los recursos cedidos no resulta ajena al beneficio o
rentabilidad que obtiene el titular del derecho de ocupación, ya que existe una íntima vinculación entre el
beneficio económico y el valor de la utilidad que debe reflejar el gravamen.
B.- Coeficiente de ponderación de servicios móviles. La Sala de instancia considera que no tiene en
cuenta el factor esencial de la superficie ocupada y utiliza factores equivocados como que el uso de las redes
que discurren por el dominio público municipal es proporcional al número de telefonía móvil/fija, cuando no
todas las transmisiones de voz y datos de la telefonía móvil utilizan las redes que discurren por el dominio
público municipal, ni la intensidad de uso es la misma en uno y otro caso, ya que en el caso de la telefonía fija
es un hecho que sus redes se utilizan preferentemente para transmisiones de datos con un uso más intenso.
Ahora bien, la determinación del valor de mercado de la utilidad derivada del aprovechamiento del
dominio público local no puede efectuarse en términos matemáticos, absolutamente preciso; solo es posible
efectuarla en términos estimativos o ponderativos. Y a estos efectos el coeficiente que utilizaba el artículo 5
de la Ordenanza puede considerarse suficiente. Partía de un valor unitario por metro cuadrado ocupado, igual
para todos los sujetos obligados, que se modulaba, a efectos de concretar la utilidad específica que perciben
sus servicios móviles en relación con la totalidad de los servicios prestados a través del mismo elemento.
En definitiva, el parámetro de que se trata no se aplica directamente sobre la superficie ocupada por cada
obligado tributario, pero sí sobre el valor unitario por metro cuadrado.
Se trata, conforme a la Ley 51/2002, de disociar la valoración de la utilidad derivada de las ocupaciones
por servicios de telecomunicaciones distinguiendo las telefonías fija y móvil, siendo necesario cuantificar esta
última a través del método general del artículo 24.1.a ) TRLHL. Y, a estos efectos, el reiterado artículo de
la Ordenanza utilizaba un método indiciario admisible porque la exclusión del régimen especial del artículo
24.1.c) afecta a los servicios de móviles y no a los operadores que los prestan.
C.- El factor CV o recargo pondera el uso del vuelo que efectúan los operadores mediante la instalación
de elementos tales como microceldas, repetidores u otros similares. También la Sala de instancia considera
que se trata de un coeficiente que no atiende a la superficie ocupada, ya que se trata de elementos de red
que sirven para optimizar el uso de la red porque permite un número mayor de tráfico de llamadas en áreas
de especial intensidad, y la consecuencia es que no sea necesario instalar más cable.
Pero, precisamente, este razonamiento de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo que
revela es la relación del factor cuestionado con una mayor intensidad de uso del dominio público local a
través de una concreta tecnológica, susceptible de ser tenida en consideración al cuantificar la tasa por cuanto
repercute en el aumento del valor de mercado de la utilidad obtenida por los operadores que emplean los
referidos elementos tecnológicos.
D.- Ancho medio utilizado para la instalación de redes de telecomunicaciones de 0,65 m2 por cada metro
lineal. Considera la Sala de instancia que la utilización de valores medios atenta, en primer lugar, al principio
de utilización óptima de los recursos, en este caso del suelo, vuelo y subsuelo de dominio público municipal
porque grava en igual medida al que utiliza con sus redes más espacio, que aquél operador titular de las redes
que pueda utilizar una tecnología que minimice el espacio usado. Y, en segundo término, entiende que solo
puede gravarse la ocupación efectiva determinada por el ancho real del cable instalado y sus elementos de
protección sin que pueda gravarse la "superficie teóricamente reservada" en las aceras para la instalación de
redes de telecomunicación.
Ahora bien, el verdadero significado del referido "ancho medio" es el de un "ancho mínimo" derivado
de un estándar urbanístico de obligado cumplimiento, que deriva de la Ordenanza de Diseño y Gestión de
Obras en la Vía Pública de 31 de mayo de 2006. Esto es, se prevén anchos de reserva en función del
tipo de canalización, según se trate de alumbrado y regulación de tráfico, redes de riego, conducciones de
agua, conducciones de gas, energía eléctrica y comunicaciones para cable, respecto de la que se señala,
precisamente 0,65 m. En definitiva, se trata de una reserva real y obligada que comporta la indisponibilidad
del recurso en esas dimensiones, tanto para la Corporación como para terceros.
Por tanto, el artículo 5 de la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Madrid que se analiza incorporaba
para la cuantificación de la tasa unos criterios que se ajustaban a los artículos 24 y 25 del TRLH y que, en
ningún caso, pueden considerarse contrarios a los principios que exige el Derecho europeo de transparencia,
objetividad, proporcionalidad y no discriminación.
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SÉPTIMO .- Los razonamiento expuestos justifican que se acoja el motivo de casación y, por tanto,
que se estime el recurso interpuesto por la representación del Ayuntamiento de Madrid, sin que, conforme al
artículo 139 LJCA , haya lugar a la imposición de las costas causadas a ninguna de las partes.

FALLAMOS
Por todo lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, por la autoridad conferida por la Constitución
esta sala ha decidido
Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal del
Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia, de fecha 7 de octubre de 2014, dictada por la Sección Segunda
de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso de
dicho orden jurisdiccional núm. 284/2013. Sentencia que anulamos, y, en su lugar, declaramos conforme
a Derecho el artículo 5 de la "Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización
Privativa y Aprovechamientos Especiales constituidos en el Suelo, Subsuelo o Vuelo de la Vía Pública a
favor de Empresas Explotadoras de Servicios de Telefonía Móvil" aprobada por Acuerdo del Pleno de dicho
Ayuntamiento de 21 de diciembre de 2012 y publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de
28 de diciembre de 2012.
No se imponen las costas a ninguna de las partes.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso.
Insértese en la colección legislativa,
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Manuel Vicente Garzon Herrero
Emilio Frias Ponce Joaquin Huelin Martinez de Velasco Jose Antonio Montero Fernandez Manuel Martin Timon
Juan Gonzalo Martinez Mico Rafael Fernandez Montalvo PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior
sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Rafael Fernandez Montalvo, estando la Sala celebrando
audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Letrado de la Administración de Justicia,
certifico.
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Nº de Resolución: 1351/2016
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Ponente: MANUEL MARTIN TIMON
Título: Ordenanza Fiscal utilización suelo.
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA
En Madrid, a 8 de junio de 2016
Esta Sala ha visto el recurso de casación número 1869/2015, interpuesto por el Ayuntamiento de
Madrid, representado por la Letrada de su Servicio Jurídico, contra la sentencia de la Sección Segunda de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 15 de abril de
2015 , dictada en el recurso de dicho orden jurisdiccional número 295/2013, en materia de impugnación de
la "Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamientos
Especiales constituidos en el Suelo, Subsuelo o Vuelo de la Vía Pública a favor de Empresas Explotadoras
de Servicios de Telefonía Móvil", aprobada el 21 de diciembre de 2012 y publicada en el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid de 28 de diciembre de 2012. Ha sido parte recurrida, y se ha opuesto al recurso
interpuesto, la entidad Vodafone España, S.A. representada por la Procuradora de los Tribunales Dª María
Jesús Gutiérrez Aceves y bajo dirección letrada de D. Javier Viloria Gutiérrez.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Martin Timon

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el recurso contencioso-administrativo núm. 295/2013, seguido ante Sección Segunda
de la Sala de dicho orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se dictó sentencia, con
fecha 7 de octubre de 2014 , cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "Que estimamos el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la Procuradora Dª María Jesús Gutiérrez Aceves en representación de la entidad
<<Vodafone España S.A.>> y en su virtud ANULAMOS el artículo 5 de la <<Modificación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamientos Especiales constituidos en el Suelo,
Subsuelo o Vuelo de la Vía Pública a favor de Empresas Explotadoras de Servicios de Telefonía Móvil>>
aprobada el 21 de diciembre de 2012 y publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 28 de
diciembre de 2012 condenando al Ayuntamiento de Madrid al abono de las costas causadas hasta una cifra
máxima, el Tribunal haciendo uso de esta facultad fija las costas a abonar por el apelante en la suma de MIL
QUINIENTOS EUROS (1.500 ?) en concepto de honorarios de Letrado más los derechos arancelarios que
correspondan al Procurador" (sic).
SEGUNDO .- La representación procesal del Ayuntamiento de Madrid preparó recurso de casación
contra la sentencia dictada y, habiéndose tenido por preparado, lo interpuso por medio de escrito presentado
el 16 de julio de 2015, en el que solicita su anulación y la declaración de ser conforme a Derecho el Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 24 de diciembre de 2012, que aprobó la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo
de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil, aplicable a fecha de 1
de enero de 2013.
TERCERO .- La representación procesal de "Vodafone España, S.A" se opuso al recurso interpuesto,
mediante escrito presentado en 25 de noviembre de 2015, en el que solicita que, previos los trámites
oportunos-incluyendo la elevación de una cuestión prejudicial ante el T.J.U.E-, se dicte sentencia que le
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inadmita o, en su defecto, le desestime íntegramente, confirmando la doctrina mantenida por la sentencia
impugnada e imponiendo las costas a la Administración recurrente.
CUARTO. - Habiendo sido señalado para la deliberación, votación y fallo del presente recurso de
casación la audiencia del 31 de mayo de 2016, en dicha fecha tuvo lugar referida actuación procesal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La sentencia de instancia, que lleva a cabo un estudio de la reciente jurisprudencia de
esta Sala sobre la materia - con cita de las Sentencias de fecha 15 de febrero de 2013, dictadas en los
recursos de casación 6550/2009 , 89/2010 , 5789/2009 , 6670/2009 , 4280/2009 , 6559/2009 , 5709/2009 ,
6581/2009 , 5260/2010 y 5489/2009 - y de la Sentencia del TJUE de 12 de julio de 2012 (asuntos acumulados
C-55/11 ,57/11 y 58/11), entiende (Fundamento de Derecho Noveno) que tanto el artículo 2 como el 3 de la
Ordenanza reguladora de la Tasa por utilización de privativa y aprovechamientos especiales constituidos en
el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil
del Ayuntamiento de Madrid, se acomodan a una y otra en cuanto disponen: « Constituye el hecho imponible
de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de
las vías públicas municipales, por Empresas Explotadoras de Servicios de Telefonía Móvil cuyos servicios se
presten, total o parcialmente , a través de recursos de su titularidad tales como antenas fijas, microceldas,
redes o instalaciones que materialmente ocupen dicho dominio público municipal » . «Son sujetos pasivos de
la tasa las empresas o entidades explotadoras de servicios de Telefonía Móvil, con independencia del carácter
público o privado de las mismas, titulares de las correspondientes antenas, microceldas, redes o instalaciones
a través de las cuales se efectúen las comunicaciones » .
Y tras ello, la sentencia impugnada se dirige al análisis de la cuota tributaria regulada en el artículo 5 de
la Ordenanza y a los elementos determinantes de la misma que resultan conflictivos en los siguientes términos:
"DÉCIMO.- Debemos centrar el análisis en la cuota tributaria regulada en el artículo 5 en los siguientes
términos : El importe de la tasa, en función de los recursos útiles para la telefonía móvil instalados en
este municipio y del valor de referencia del suelo municipal, se cuantificará individualizadamente para cada
operador mediante la aplicación de la siguiente .fórmula de cálculo:
CT= e/m2 básico x CPM x FCA x Sup x T x CV
Donde CT es la cuota tributaria de cada sujeto pasivo, fijada en función de los siguientes parámetros:
a) e/m2 básico: 83,51 euros.
b) CPM: Coeficiente de ponderación de los servicios móviles respecto a la totalidad de servicios de
comunicaciones prestados por el obligado tributario. Se expresa en un porcentaje determinado para cada
operador en función de su número de líneas móviles prepago y pospago sobre el total de sus líneas fijas y
móviles activas en el municipio a fecha de devengo. El resultado de aplicar este coeficiente no podrá exceder
de un valor de 68 6/m 2.
c) FCA: Factor de corrección cifrado en un coeficiente de 0,25 aplicable a aquellos obligados tributarios
cuyo número de líneas móviles prepago y pospago activas en Madrid no supere las 100.000.
d) Sup: Superficie ocupada por el operador. Se fijará aplicando a los metros lineales de apertura de
calas o canalizaciones ejecutadas por el obligado tributario, a tenor de los datos obrantes en la Administración
Municipal, el ancho medio utilizado para la instalación de redes de telecomunicaciones de 0,65 m2 por cada
metro lineal.
e) T: Tiempo de duración de la utilización privativa o aprovechamiento especial. expresado en la unidad
correspondiente al año o, en su caso, fracción trimestral de éste (1, 0,25, 0,5 ó 0,75).
f) CV: es el recargo que pondera tanto el uso del vuelo que efectúan los operadores mediante la
instalación de elementos tales como microceldas, repetidores u otros similares en .fachadas de edificios,
construcciones y mobiliario urbano, como la mayor- intensidad de tráfico que permiten cursar tales recursos.
Se determina mediante la aplicación de un coeficiente sobre la cuota tributaria de acuerdo con la siguiente
escala:
De 1 a 100 elementos instalados: coeficiente 1,05
De 101 a 200 elementos instalados: coeficiente 1,10
De 201 elementos en adelante: coeficiente 1,15»,
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UNDÉCIMO.- El Tribunal entiende conflictivos varios son elementos dentro de la formula CT= ?/m2
básico x CPM x FCA x Sup x T x CV. En primer lugar el establecimiento del 6/m2 básico: 83,51 euros. En
segundo lugar el CMP: Coeficiente de ponderación de los servicios móviles respecto a la totalidad de servicios
de comunicaciones prestados por el obligado tributario. Se expresa en un porcentaje determinado para cada
operador en función de su número de líneas móviles prepago y pospago sobre el total de sus líneas fijas y
móviles activas en el municipio a fecha de devengo. Y en tercer lugar CV: es el recargo que pondera tanto
el uso del vuelo que efectúan los operadores mediante la instalación de elementos tales como microceldas,
repetidores u otros similares en fachadas de edificios, construcciones y mobiliario urbano, como la mayor
intensidad de tráfico que permiten cursar tales recursos. Se determina mediante la aplicación de un coeficiente
sobre la cuota tributaria de acuerdo con la siguiente escala y por último el factor "sup" Se fijará aplicando
a los metros lineales de apertura de calas o canalizaciones ejecutadas por el obligado tributario, a tenor de
los datos obrantes en la Administración Municipal, el ancho medio utilizado para la instalación de redes de
telecomunicaciones de 0,65 m2 por cada metro lineal."
SEGUNDO. - Pues bien, respecto de esos puntos conflictivos, el Tribunal de instancia fundamenta su
decisión en las siguientes razones:
A.- Considera que no es correcta la determinación de ?/m2 básico en la suma de 83,51 euros, que resulta
de aplicar una tasa de rentabilidad del 4% al supuesto valor medio del mercado del suelo del municipio de
Madrid (2.087,80 euros/m2). Ese valor, dice la sentencia, "se refiere a valor catastral referido exclusivamente
a suelos edificables de usos lucrativos del municipio. Debe indicarse que dicho método de cálculo del valor
medio de mercado no puede servir para justificar el valor del aprovechamiento del dominio público, por no
corresponderse con el valor del suelo sobre el que discurren las redes ya que precisamente el subsuelo
por el que discurren las redes no se encuentra dentro de la "superficie de parcelas" pues las vías públicas
carecen de tal calificación, y por otra parte porque no es correcta la extrapolación del conjunto del valor de
las parcelas, que por su propia naturaleza tiene un aprovechamiento lucrativo", con las vías publicas que
carecen de dicho aprovechamiento y que por no encontrase en el mercado, no pueden ser evaluadas con las
técnicas catastrales que precisamente se basan en prospecciones de mercados, basadas en transacciones de
dichos bienes, Incluso puede afirmarse que teniendo asignado un determinado valor catastral determinadas
parcelas con un uso singularizado como el dotacional no se comprende como no se acude a ellos, cuando
dada su naturaleza se acerca mucho mas a la de las redes de telecomunicaciones que tiene una naturaleza
infraestructural de conformidad con el artículo 36 de la Ley Territorial de Madrid 9/2001 de 17 julio 2001 del
suelo de Madrid. Y por otra parte discurriendo las redes por diversas zonas del municipio al asignarse un valor
medio no distingue el aprovechamiento de las zonas de mayor valor y las de menor valor, siendo este un
elemento determinante para la asignación de valor base sobre el que girar la tasa, pues aquella ha de ser de
menor valor en los lugares del municipio respecto de aquellos en los que el valor de repercusión y por lo tanto
de mercado sea menor. Como indica la actora y según se ha acreditado con la prueba pericial practicada a
su instancia existe una referencia valorativa cuya comparabilidad con los viales es mucho más clara que la
empleada por el Ayuntamiento como es el valor medio por metro cuadrado de suelo asignado a las zonas
verdes en la Ponencia de Valores Catastrales de Madrid. siendo el valor medio de las zonas verdes, de 19,30
euros/m2 el Ayuntamiento de Madrid podía haber utilizado dicho valor o bien ponderando el mismo con otros
valores que reflejen usos infraestructurales tal y como se describe en el artículo 36 de la Ley Territorial de
Madrid 9/2001 de 17 julio 2001 del suelo de Madrid."
B.- Entiende que no se ajusta a Derecho el coeficiente de ponderación de los servicios móviles respecto
a la totalidad de servicios de comunicaciones prestados por el obligado tributario, que se expresa en un
porcentaje determinado para cada operador en función de su número de líneas de prepago y pospago sobre el
total de sus líneas fijas y móviles activas en el municipio a la fecha de devengo, "puesto que no tiene en cuenta
el factor esencial de la superficie ocupada, utilizando otros factores ajenos al mismo, pues el establecimiento
de dicho índice corrector parte de una base equivocada, cual es que el uso de las redes que discurren por
el dominio público municipal es proporcional al número de líneas de telefonía móvil/ fija, cuando ello no es
así, ya que no todas las transmisiones de voz y datos de la telefonía móvil utilizan las redes que discurren
por el dominio público municipal, ni la intensidad de uso es la misma en uno y otro caso, más aún cuando
en el caso de la telefonía fija, es un hecho que dichas redes se utilizan preferentemente para transmisiones
de datos con un uso más intenso."
Además considera que: "las redes de telefonía fija están sometidas a gravamen por la utilización del
dominio público municipal, mediante otra tasa distinta de la hoy analizada, por lo que dichas redes no deben ser
objeto de gravamen, de forma directa o indirecta, como el caso presente, pues estaríamos ante un supuesto
de doble imposición."
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C.- Tampoco considera ajustado a Derecho el factor CV, esto es el recargo que pondera tanto el uso del
vuelo que efectúan los operadores mediante la instalación de elementos tales como microceldas, repetidores
u otros similares en fachadas de edificios, construcciones y suelo urbano, como la mayor intensidad de tráfico
que permiten cursar tales recursos.
En efecto, estima que se utiliza un factor multiplicador que nada tiene que ver con la superficie de
dominio público local que ocupan las redes en el subsuelo ni con la ocupada por las propias microceldas.
D.- Por último, tampoco considera debidamente justificada la utilización del ancho medio empleado para
la instalación de redes de telecomunicaciones de 0,65 m2 por cada metro lineal.
TERCERO .- El recurso de casación se fundamenta en un único motivo formulado al amparo del artículo
88.1.d) LJCA por infracción de los artículos 14 y 31 de la Constitución (CE ), y de los artículos 24.1.a ) y c )
y 25 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL), así como por vulneración de la doctrina
jurisprudencial establecida en SSTS de 9 de mayo , 10 de mayo y 21 de noviembre de 2005 ( recursos
de casación 3133/2002 , 4249/2002 y 5574/2002 , respectivamente), de 16 de febrero de 2009 (recurso de
casación 5082/2005 ) y 31 de octubre de 2013 (recurso de casación 3060/2012 ).
También se alega la infracción del artículo 13 de la Directiva 2002/20/CL de 7 de marzo, en la
interpretación que del mismo ha realizado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en
sentencias de 10 de marzo de 2011 (asunto C-85/10 ) y de 12 de julio de 2012 (asuntos acumulados C-58/11 ,
C- 57/11 ).
Por su parte, la representación procesal de Vodafone España, S.A. opone:
-Que el recurso resulta inadmisible, por improcedencia de efectuar una nueva valoración de la prueba
en sede casacional.
-Que el motivo único formulado por la Letrada del Ayuntamiento de Madrid es improcedente ante la
existencia de doble imposición respecto de la empresa que satisface tasa como titular de redes de telefonía
fija y ha de satisfacer igualmente la tasa de telefonía fija, lo que resulta contrario al ordenamiento interno y
al comunitario.
- Que es igualmente improcedente el motivo planteado por vulneración del Derecho nacional en relación
con el método de cuantificación contenido en la Ordenanza anulada por la sentencia de instancia.
CUARTO .- La Sentencia de esta Sala y Sección de 9 de mayo de 2016 -recurso de casación 3937/2014
- ha estimado el recurso de casación interpuesto por la Letrada del Servicio Jurídico del Ayuntamiento
de Madrid, contra sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, que, con identidad de fundamentación a la aquí impugnada, había anulado el artículo 5 de la
Ordenanza, a instancia de
Orange Espagne S.A.U, que actuó ante esta Sala como parte recurrida.
Por ello, la solución no será diferente.
Así ocurre, para empezar, con la alegación de inadmisibilidad que también en este recurso se opone
por la parte recurrida, por entender que supone una improcedente valoración de la prueba en sede casacional.
En efecto, según dicha parte, los argumentos esgrimidos por la recurrente se centran en una cuestión
meramente fáctica y no en valoraciones jurídicas. A estos efectos, pone de manifiesto que, en instancia,
junto con su demanda aportó, como anexo III, informe pericial en orden a acreditar la improcedencia de la
cuantificación contenida en la Ordenanza y no sólo por no adecuarse al valor de mercado, sino por excederlo.
Y la sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de acuerdo con la prueba pericial que
fue aportada, ha considerado debidamente acreditado que el sistema de cuantificación aprobado por el
Ayuntamiento no atiende al valor de mercado derivado de la ocupación real y efectiva del dominio público
local que es el único hecho imponible que se puede gravar, motivo por el cual concluye que debe declararse
la nulidad de pleno Derecho del método de cuantificación comprendido en la citada Ordenanza.
Pues bien, la tesis de la recurrida sobre la inadmisibilidad del motivo no puede ser compartida. Al
contrario, de lo que sostiene, a través de él no se nos pide una nueva valoración de la prueba pericial, y por
ello no se fundamenta en la infracción de las normas que se refieren a la valoración de la prueba, sino que lo
que la Administración recurrente cuestiona son los criterios jurídicos que han de ser tomados en cuenta para
la cuantificación de la tasa por Utilización Privativa y Aprovechamientos Especiales constituidos en el Suelo,
Subsuelo o Vuelo de la Vía Pública a favor de Empresas Explotadoras de Servicios de Telefonía Móvil. Esto es:
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si ha de atenderse al valor urbanístico del suelo sobre el que discurren las redes o al beneficio o rentabilidad
que obtiene el titular del correspondiente derecho de ocupación; si puede ser o no un criterio ponderable las
líneas móviles prepago y pospago sobre el total de las líneas fijas y móviles activas en el municipio a la fecha
de devengo del impuesto; si se ajusta a Derecho un recargo que pondere el uso del vuelo por medio de la
instalaciones de los correspondientes elementos y la mayor intensidad de tráfico que permiten cursar estos
recursos; Y, en fin, la utilización de un determinado ancho medio.
No se trata, por tanto, de cuestionar mediante una nueva valoración los resultados a los que pueda
llegar una prueba pericial, sino de resolver, en términos jurídicos, la idoneidad de los criterios empleados para
la cuantificación de la tasa.
QUINTO .- Antes de resolver la cuestión de fondo, la Sentencia antes referida, de 9 de mayo de 2016 ,
exponía la evolución de la jurisprudencia en torno a la tasa por utilización o aprovechamiento especial o
exclusivo del dominio público y las limitaciones impuestas por el Derecho nacional y comunitario, en los
siguientes términos:
"CUARTO.- En nuestra jurisprudencia pueden distinguirse dos etapas.
A.- Una primera, que se corresponde a la anterior doctrina contenida, entre otras, en las sentencias de
este Tribunal de 16 de julio de 2007 (rec. de cas. en interés de ley 26/2006) y de 19 de febrero de 2009 (rec.
de cas. 5082/2005), que se puede resumir en los siguientes puntos:
a) Se distinguían, conforme al artículo 24 del Texto Refundido de las Haciendas Locales , una tasa
general, referida a la utilización o aprovechamiento especial o exclusivo de bienes de dominio público local,
cuantificable en función del valor que tendría en el mercado la utilización o aprovechamiento, si los bienes
afectados no fuesen de dominio público [artículo 24.1.a) TRLHL]; y otra especial, en la que la utilización
privativa o aprovechamiento especial se refiere específicamente al suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas
municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o
afecten a la generalidad o una parte muy importante del vecindario cuantificable en el 1,5% de los ingresos
brutos procedentes de la facturación que se obtuvieran anualmente en el término municipal por la referidas
empresas. Y de esta segunda clase de tasa quedaba excluida la telefonía móvil.
b) La realización del hecho imponible de la tasa no estaba vinculada exclusivamente a la titularidad de las
redes o instalaciones en el dominio público local, sino que era suficiente la existencia de un aprovechamiento
especial del mismo sirviéndose de las instalaciones o redes de otros operadores.
c) Sobre el método de cuantificación de la tasa, no existía un único criterio. En unas sentencias se
confirmaba el método de cuantificación de las ordenanzas, derivado del correspondiente informe económico,
siempre que permitiera definir el valor de mercado de la utilidad derivada, atendiendo a la naturaleza específica
de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trata. En otras, sin embargo, se declaró
la nulidad del método utilizado en la correspondiente ordenanza.
B.- Una segunda etapa caracterizada por tener muy presente el marco normativo europeo como límite
al establecimiento de la tasa por ocupación del dominio público por operadoras de telefonía, y que puede
resumirse en los siguientes términos:
a) Se tiene en cuenta la armonización negativa o de segundo grado impuesta por el Derecho
europeo, especialmente derivada de las cuatro directivas sobre telecomunicaciones: Directiva 2002/21, Marco
Regulador común de redes y servicios de telecomunicaciones (Directiva marco); Directiva 2002/20, relativa a la
autorización de redes y servicios de telecomunicaciones (Directiva autorización); Directiva 2002/19, de acceso
a las redes de comunicación y recursos asociados a su interconexión (Directiva acceso); y Directiva 2002/22
sobre servicio universal y derecho de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones
electrónicas (Directiva de servicio universal).
Estas normas no establecen una armonización, pero sí una serie de requisitos y limitaciones a las
potestades tributarias de los Estados miembros con dos finalidades: garantizar el desarrollo de un sector que
se considera prioritario para el desarrollo económico y asegurar la competencia dentro del mercado de las
telecomunicaciones.
De la regulación europea no puede desprenderse cuál ha de ser el contenido concreto de las tasas
municipales sobre instalaciones en el dominio público local de las que se sirven los operadores de telefonía,
pero lo que sí establecen las normas europeas son unos límites, generales y específicos, que no pueden ser
sobrepasados, en el ejercicio de sus potestades tributarias, por las autoridades de los Estados miembros.
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Límites que no siempre se enuncian con claridad sino que se deducen de los objetivos de las Directivas y de
la interpretación que de dichas normas hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
b) Planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el TJUE que dio lugar a la sentencia de 12 de julio
de 2012 . Ante la alegación de que las ordenanzas examinadas infringían los artículos 12 y 13 de la Directiva
autorización, este Tribunal planteó las siguientes cuestiones prejudiciales:
1º) Si el artículo 13 de la Directiva autorización permitía el establecimiento de un canon por derechos
de instalación de recursos en el dominio público municipal a las empresas operadoras que, sin ser titulares
de la red, la usan para prestar servicios de telefonía.
2º) Si permitía las condiciones en que el canon o tasa se cuantificaba en las correspondientes
ordenanzas.
3º) Si el mencionado artículo 13 reunía las características necesarias para que, de acuerdo con la
jurisprudencia europea, gozase de efecto directo.
Este Tribunal formuló la segunda cuestión, relativa a la determinación de la cuantía de la tasa de forma
subsidiaria para el caso de que, en respuesta a la primera, el TJUE concluyera que era compatible con el
artículo 13 de la Directiva un sistema que exigía el canon también a las compañías de telefonía que no eran
titulares de la red que usaban para prestar el servicio.
En las conclusiones de la Abogada General, de 14 de marzo de 2012 se respondió a las tres cuestiones:
El artículo 13 de la Directiva era de aplicación directa; no autorizaba a los Estados miembros a imponer a
los operadores de telefonía un canon por el uso de los recursos instalados en el dominio público local que
sean propiedad de otras empresas; y que el canon contemplado no satisfacía los requisitos de justificación
objetiva, proporcionalidad y no discriminación, ni de garantizar el uso óptimo de los recursos de que se trata,
en cuanto se basaba en los ingresos o en la cuota de mercado de una empresa o en otros parámetros que
guardaran relación alguna con la disponibilidad del acceso a un recurso escaso resultante del uso efectivo
que haga la empresa de dichos recursos.
La STJUE de 12 de julio de 2012 respondió en sentido afirmativo sobre la eficacia directa del artículo
13 de la Directiva, que debe ser entendido en el sentido de que se opone a la aplicación a un canon por
derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la
misma, a los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar el servicio de
telefonía. Y, a la vista de la respuesta dada esta cuestión, resultaba innecesario responder a la suscitada
sobre la cuantificación de la tasa.
c) Desde dicha sentencia del TJUE, la doctrina de esta Sala es la siguiente:
1º) En relación con el hecho imponible se permite exclusivamente la imposición de cánones o tasas
por los derechos de uso de radiofrecuencias (tasa por espectro electrónico); derechos de uso de numeración
(tasas por numeración); y derechos de instalación de recursos en propiedad pública o privada, o por encima
o por debajo de la misma (tasa por ocupación o aprovechamiento especial del dominio público local).
2º) En cuanto a la trascendencia de la titularidad de la red o recursos instalados en el dominio público
local, siguiendo en este punto la doctrina del TJUE:
-) El artículo 13 de la Directiva autorización no permite incluir en los cánones o tasas a los operadores
que, sin ser propietarios de los recursos instalados en el dominio público, utilicen los recursos instalados de
otras operadoras.
-) La Directiva no define ni el concepto de instalación, de recursos en una propiedad pública o privada
o por encima o por debajo de la misma, ni el obligado al pago del canon devengado por los derechos
correspondientes a la instalación. Sin embargo, del artículo 11.1 de la Directiva marco puede deducirse que
se refiere a la empresa u operadora habilitada para instalar los recursos necesarios en el suelo, subsuelo o
el espacio situado por encima del suelo; y los términos recursos e instalaciones remiten a las infraestructuras
físicas que permiten la comunicación electrónica y a su colocación física en la propiedad pública o privada.
3º) En cuanto a la cuantificación de la tasa, este Tribunal, de manera reiterada y en aplicación de la
doctrina contenida en las mencionadas conclusiones de la Abogada General cuando no es compatible con
los siguientes requisitos:
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-) Transparencia a cuyo efecto, este Tribunal señala que las Ordenanzas reguladoras cumplen con este
requisito si resulta adecuado y con las garantías suficientes el procedimiento normativo de aprobación y la
publicidad.
Ahora bien, pueden surgir problemas cuando las reglas o fórmula de cálculo no guardan relación con
el valor real del aprovechamiento.
A estos efectos, no resulta transparente el método de cálculo si los informes económicos no incorporan
criterios de cálculo que se correspondan con los valores de mercado de la propiedad o de la utilidad obtenida
por su utilización, resultando difícil interpretar la necesaria conexión.
-) Objetividad o justificación objetiva, exigencia que no se da cuando el importe del canon o la tasa no
guarda relación con la intensidad del uso del recurso escaso y el valor presente y futuro de dicho uso. Y este
requisito no se cumple cuando la cuantía de la tasa viene determinada por los ingresos brutos obtenidos por
una compañía o por su volumen de negocio.
-) Proporcionalidad, requisito que no concurre en la cuantificación que utiliza parámetros que arroja un
montante que va más allá de lo necesario para garantizar el uso óptimo de recursos escasos. Esto es, la
cuantía debe guardar una relación de proporcionalidad con los usos o utilización del dominio público por los
operadores de telefonía.
-) No discriminación, exigencia que se infringe cuando el gravamen resulta superior para un operador
con respecto a otro u otros si el uso o utilización del dominio público por uno y otros es equiparable.
QUINTO.- El TRLHL tampoco impone un determinado método para el cálculo del importe de la tasa
de que se trata, por lo que las corporaciones locales pueden establecer diferentes fórmulas siempre que se
respeten los límites derivados de sus artículos 24 y 25.
Es decir, ha de tenerse en cuenta: 1º) que no resulta aplicable el régimen especial de cuantificación del
artículo 24.1.c) a los servicios telefonía móvil; 2º) que ha de atenderse a la regla general del artículo 24.1.a)
que impone que se tome como valor de referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de
la utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados fuesen de dominio público -"a tal fin, las ordenanzas
fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del
aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado
de la utilidad derivada"-; 3º) que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas; y 4º) que los respectivos
acuerdos de establecimientos de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público deben adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto dicho
valor de mercado- informes que se incorporarán al expediente de adopción del correspondiente acuerdo-.
SEXTO. - La aplicación tanto de los límites que derivan del Derecho europeo como de las exigencias
derivadas del TRLHL determina que haya de acogerse el motivo de casación que se analiza respecto de
los cuatro parámetros utilizados por el artículo 5 de la "Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de
la Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamientos Especiales constituidos en el Suelo, Subsuelo o Vuelo
de la Vía Pública a favor de Empresas Explotadores de Servicios de Telefonía Móvil", que la sentencia de
instancia anula.
A.- Parámetro ?/m2.
Frente al criterio del Tribunal "a quo" que rechaza acudir al valor del suelo urbano por no corresponderse
con el valor del suelo sobre el que discurren las redes, ha de señalarse que, conforme al mencionado artículo
24.1ª) TRLHL no es procedente utilizar la referencia del aprovechamiento en términos urbanísticos, que alude
a los derechos de los propietarios delimitado en virtud del planeamiento que fija el contenido de aquéllos en
función de la edificabilidad, de tal forma que extremando tal criterio podría llegarse a sostener que la ocupación
del dominio público local por las empresas de telefonía móvil habría de ser gratuita, con vulneración de los
principios constitucionales de igualdad tributaria y generalidad.
El hecho de que las vías públicas o zonas verdes carezcan de un valor lucrativo a efectos edificatorios
no impide que puedan ser utilizadas para determinadas actividades económicas que solamente pueden tener
lugar en ellas o en su subsuelo, y es entonces, y solo entonces, cuando cobra sentido la previsión del artículo
24.1.a) del TRLHL. de tomar "como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha
utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público."
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Y, por parecida razón, tampoco se comparte la exigencia que refleja la sentencia impugnada de asignar
valores individualizados por zonas de la capital que tuvieran en cuenta las distintas categorías fiscales de
las calles por cuyo subsuelo discurren las redes, ya que lo que ha de medirse es la utilidad derivada de la
ocupación del dominio público y en el presente caso, y con relación al servicio de que se trata, dicha utilidad
es idéntica en toda la ciudad.
En fin, tampoco se comparte el criterio del Tribunal de instancia, que invoca el artículo 36 de la Ley
9/2001, de 17 de julio de la Comunidad de Madrid , referido a la cesión obligatoria y gratuita de suelos
dotacionales y equipara las vías municipales, a estos efectos valorativos, con zonas verdes, porque, insistimos,
el hecho de que dichas vías carezcan de valor lucrativo a efectos de edificación, o éste sea muy residual, no
excluye los beneficios que derivan de la realización en dichas zonas ocupadas de actividades económicas,
para las que resultan imprescindibles o idóneas.
Dicho en otros términos, a los efectos del aprovechamiento o beneficios derivados de la ocupación de
la vía pública para la prestación del servicio de telefonía de que se trata, no resulta relevante la calificación
urbanística del suelo que se ocupa. Y es que, como sostiene la representación procesal del Ayuntamiento de
Madrid, para los servicios de comunicaciones móviles, la mayor utilidad consiste en poder desplegar por el
subsuelo de las vías públicas municipales el cable o fibra óptica que permita conectar sus distintos elementos
de red de modo que resulten aptos para prestar los citados servicios de comunicaciones.
En definitiva, la utilidad derivada del uso de los recursos cedidos no resulta ajena al beneficio o
rentabilidad que obtiene el titular del derecho de ocupación, ya que existe una íntima vinculación entre el
beneficio económico y el valor de la utilidad que debe reflejar el gravamen.
B.- Coeficiente de ponderación de servicios móviles .
La Sala de instancia considera que este coeficiente no tiene en cuenta el factor esencial de la superficie
ocupada y utiliza factores equivocados como que el uso de las redes que discurren por el dominio público
municipal es proporcional al número de telefonía móvil/fija, cuando no todas las transmisiones de voz y datos
de la telefonía móvil utilizan las redes que discurren por el dominio público municipal, ni la intensidad de uso
es la misma en uno y otro caso, ya que en el caso de la telefonía fija es un hecho que sus redes se utilizan
preferentemente para transmisiones de datos con un uso más intenso.
Ahora bien, la determinación del valor de mercado de la utilidad derivada del aprovechamiento del
dominio público local no puede efectuarse en términos matemáticos absolutamente precisos, solo es posible
efectuarla en términos estimativos o ponderativos. Y a estos efectos el coeficiente que utiliza el artículo 5 de
la Ordenanza puede considerarse suficiente. Parte de un valor unitario por metro cuadrado ocupado, igual
para todos los sujetos obligados, que se modula, a efectos de concretar la utilidad específica que perciben
sus servicios móviles en relación con la totalidad de los servicios prestados a través del mismo elemento.
En definitiva, el parámetro de que se trata no se aplica directamente sobre la superficie ocupada por cada
obligado tributario, pero sí sobre el valor unitario por metro cuadrado.
De esta forma, el coeficiente al que nos referimos permite disociar la valoración de la utilidad derivada
de las ocupaciones por servicios de telecomunicaciones distinguiendo los telefonía fija y móvil, tal como se
prevé en el TRLHL y según se dispuso por la Ley 51/2002, ya que la telefonía móvil quedó excluida desde
entonces del régimen de tributación del artículo 24.1.c), lo cual no significa no sujeción a la tasa por ocupación
del dominio público -que infringiría el principio de igualdad-, sino que la tributación ha de hacerse por el régimen
previsto en la letra a) del artículo 24.1 , tal como se señaló en la Sentencia de esta Sala de 16 de febrero de
2009 -recurso de casación 5082/2005 -.
No se grava dos veces el mismo recurso. Lo que se grava es la utilidad que deriva del uso del bien de
dominio público para la prestación de la totalidad de servicios de telecomunicaciones, tanto fijos como móviles.
En este sentido, debemos poner de relieve que según consta en el expediente administrativo, el número
de líneas móviles de las que es titular Vodafone, España S.A. (1.164.586) es muy superior al de líneas fijas
atribuidas al municipio de Madrid en el conjunto nacional (103.240, pues se atribuye a Madrid el 7% del número
de líneas fijas de las que es titular la recurrente en todo el Estado, en función de la población), lo que hace
que al dividir el número de líneas móviles prepago y pospago activas en el municipio de Madrid por el número
total de líneas fijas correspondientes a abonados domiciliados en Madrid más el número de líneas móviles,
se obtenga un porcentaje de 91,857%.
En cambio, la situación de la empresa con la que la recurrente se comparó en el escrito de demanda
-insistiendo sobre ello en el recurso de casación- es muy diferente porque tiene un número muy reducido de
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líneas móviles (6.845) y le corresponden en la atribución del 7% antes referido en cuanto a líneas fijas un
número muy superior (152.921), lo que hace que su porcentaje final solo alcance el 4,284%.
De esta forma, el coeficiente de ponderación de servicios móviles discrimina la utilidad a cuantificar y
contribuye a cumplir el principio de proporcionalidad.
C.- Factor CV
Este factor o recargo pondera el uso del vuelo que efectúan los operadores mediante la instalación de
elementos tales como microceldas, repetidores u otros similares. También la Sala de instancia considera que
se trata de un coeficiente que no atiende a la superficie ocupada, ya que se trata de elementos de red que
sirven para optimizar el uso de la red porque permite un número mayor de tráfico de llamadas en áreas de
especial intensidad, y la consecuencia es que no sea necesario instalar más cable.
Pero, precisamente, este razonamiento de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo que
revela es la relación del factor cuestionado con una mayor intensidad de uso del dominio público local a
través de una concreta tecnología, susceptible de ser tenida en consideración al cuantificar la tasa por cuanto
repercute en el aumento del valor de mercado de la utilidad obtenida por los operadores que emplean los
referidos elementos tecnológicos.
D.- Ancho medio utilizado para la instalación de redes de telecomunicaciones de 0,65 m2 por cada
metro lineal.
Considera la Sala de instancia que la utilización de valores medios atenta, en primer lugar, al principio
de utilización óptima de los recursos, en este caso del suelo, vuelo y subsuelo de dominio público municipal
porque grava en igual medida al que utiliza con sus redes más espacio, que aquél operador titular de las redes
que pueda utilizar una tecnología que minimice el espacio usado. Y, en segundo término, entiende que solo
puede gravarse la ocupación efectiva determinada por el ancho real del cable instalado y sus elementos de
protección sin que pueda gravarse la "superficie teóricamente reservada" en las aceras para la instalación de
redes de telecomunicación.
Ahora bien, el verdadero significado del referido "ancho medio" es el de un "ancho mínimo" derivado
de un estándar urbanístico de obligado cumplimiento, que deriva de la Ordenanza de Diseño y Gestión de
Obras en la Vía Pública de 31 de mayo de 2006. Esto es, se prevén anchos de reserva en función del
tipo de canalización, según se trate de alumbrado y regulación de tráfico, redes de riego, conducciones de
agua, conducciones de gas, energía eléctrica y comunicaciones para cable, respecto de la que se señala,
precisamente 0,65 m. En definitiva, se trata de una reserva real y obligada que comporta la indisponibilidad
del recurso en esas dimensiones, tanto para la Corporación como para terceros.
Por tanto, el artículo 5 de la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Madrid que se analiza incorporaba
para la cuantificación de la tasa unos criterios que se ajustaban a los artículos 24 y 25 del TRLH y que, en
ningún caso, pueden considerarse contrarios a los principios que exige el Derecho europeo de transparencia,
objetividad, proporcionalidad y no discriminación.
SEPTIMO. - En aplicación de los razonamientos anteriormente transcritos, se estima el motivo y con
ello el recurso de casación interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de Madrid, sin que,
conforme al artículo 139 LJCA , haya lugar a la imposición de costas, tanto en este recurso como en la instancia.

FALLO
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha
decidido 1 .- ESTIMAR el recurso de casación, número 1869/2015, interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid,
representado por Letrada de su Servicio Jurídico, contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 15 de abril de 2015 , en
el recurso de dicho orden jurisdiccional número 295/2013, sentencia que se anula y deja sin efecto y, en su
lugar, desestimando el recurso contencioso-administrativo declaramos conforme a Derecho el artículo 5 de
la "Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamientos
Especiales constituidos en el Suelo, Subsuelo o Vuelo de la Vía Pública a favor de Empresas Explotadoras
de Servicios de Telefonía Móvil" aprobada por Acuerdo del Pleno de dicho Ayuntamiento de 21 de diciembre
de 2012 y publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 28 de diciembre de 2012. 2.- NO
CONDENAR en costas a ninguna de las partes.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la coleccion legislativa.
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Así se acuerda y firma.
Manuel Vicente Garzon Herrero Emilio Frias Ponce Joaquin Huelin Martinez de Velasco Jose
Antonio Montero Fernandez Manuel Martin Timon Juan Gonzalo Martinez Mico Rafael Fernandez Montalvo
PUBLICACION .- Leída y publicada ha sido, la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente
de la misma, D. Manuel Martin Timon, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, la Letrada de la
Administración de Justicia.
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D. Manuel Vicente Garzón Herrero, presidente
D. Emilio Frías Ponce
D. Joaquín Huelin Martínez de Velasco
D. José Antonio Montero Fernández
D. Manuel Martín Timón
D. Juan Gonzalo Martínez Micó
En Madrid, a 5 de julio de 2016.
Esta Sala ha visto el recurso de casación num. 554/2015 interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE
SAN CEBRIÁN DE CASTRO ( Zamora ) y por la FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES Y
MUNICIPIOS CON CENTRALES HIDROELÉCTRICAS Y EMBALSES, representados por el Procurador D.
Francisco Velasco Muñoz-Cuellar y bajo la dirección técnica jurídica de Dª Mercedes Gonzalo, abogada del
Ayuntamiento, y de D. Javier Gonzalo, como abogado de la Federación, contra la sentencia dictada, con fecha
12 de enero de 2015, por la Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid , en el recurso del citado orden jurisdiccional seguido
ante la misma bajo el num. 84/2014, relativo a la Ordenanza fiscal num. 15 del Ayuntamiento de San Cebrián
de Castro ( Zamora ), reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local a favor de las empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones que utilizan el dominio
público local para la prestación de los mismos, publicada en el B.O.P. de Zamora nº 150 de 13 de diciembre
de 2013.
Ha comparecido como parte recurrida TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A. representada por la
procuradora Dª María del Carmen Ortiz Cornago y dirigida por el letrado D. Clemente Celso Lombardía de
Davadillo.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Juan Gonzalo Martínez Micó.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el recurso contencioso administrativo num. 84/2014 seguido ante la Sección Tercera
de la Sala de dicho orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, se dictó la sentencia num. 60/2015, de 12 de enero , cuyo fallo es del siguiente tenor literal: Estimar
íntegramente el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la entidad Telefónica Móviles España, S.
A. ( Sociedad Unipersonal ) contra la Ordenanza Fiscal num. 15, Reguladora de la Tasa por utilización privativa
o aprovechamiento especial del dominio público local a favor de las empresas explotadoras de servicios de
Telecomunicaciones que utilizan el dominio público local para prestación de los mismos, publicada en el B.O.P.
de Zamora nº 150, de 13 de diciembre de 2013, declarándose en consecuencia la nulidad de pleno derecho
de los artículos 2 b), 4.1 B) Y 4.3 B), y condenando al Ayuntamiento demandado al abono de las costas
procesales.
SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, la representación procesal del Ayuntamiento de
San Cebrián de Castro y de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas
y Embalses preparó recurso de casación contra la sentencia dictada y, habiéndose tenido por preparado, se
emplazó a las partes para que pudieran hacer uso de su derecho ante esta Sala.
TERCERO.- Dicha representación procesal, por escrito presentado el 16 de marzo de 2015 formalizó
el recurso de casación interesando se dicte sentencia por la que, con apreciación de los motivos invocados
estime el presente recurso, case la sentencia recurrida y declare conforme a derecho el Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de San Cebrián de Castro de 4 de diciembre de 2013 que aprobó la Ordenanza Fiscal num. 15,
reguladora de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a favor
de las empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones que utilizan el dominio público local para
la prestación de los mismos, aplicable a partir del día 1 de enero de 2014.
CUARTO.- La representación procesal de Telefónica Móviles España S.A. formalizó con fecha 25 de
Junio de 2015, escrito de oposición al recurso de casación interesando sentencia que lo inadmita o, en su
defecto, lo desestime, declarando firme la sentencia recurrida e imponiendo las costas a la Administración y
Federación recurrentes.
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QUINTO.- Por providencia de 8 de abril de 2016 se señaló para votación y fallo el 21 de junio de 2016,
día en el que, efectivamente, se deliberó, votó y falló, lo que se llevó a cabo con el resultado que ahora se
expresa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El recurso de casación interpuesto se fundamenta en los siguientes motivos :
Primero: Infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la Jurisprudencia que fuera aplicable
para resolver las cuestiones objeto de debate ( Art. 88.1°.d) de la Ley Jurisdiccional ), infracción del artículo
13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de
7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas
( Directiva Autorización), infracción de los artículos 20 , 24.1a ) y 25 del RDL 212004 que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de la Jurisprudencia consolidada del Tribunal
Supremo en relación al Hecho Imponible, la cuantía y la justificación de la cuota tributaria de la Tasa por la
utilización o aprovechamiento especial del Dominio Público.
La sentencia incurre en infracción del Ordenamiento Jurídico al no aplicar correctamente, y de forma
contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el artículo 20 , 24.1. a ) y 25 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y de la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo en relación al hecho imponible, la cuantía
y justificación de la cuota tributaria.
Segundo: Infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la Jurisprudencia que fuera aplicable
para resolver las cuestiones objeto de debate ( Art. 88.1°.d) de la Ley Jurisdiccional ). Infracción del artículo
61 de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales
y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público en relación al artículo 105 y ss. de
la Ley 711985, de 2 de Abril, reguladora de las bases de régimen local (LRBRL ).
La Sentencia incurre en infracción del artículo 61 de la Ley 25/1998 , que modifica la Ley de Tasas y
Precios Públicos así como artículo 105 y ss . de la LBRL y la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo
en relación a los supuestos contemplados para poder exigir tasas por ocupación del dominio público local
siempre que lleven aparejada un beneficio o utilidad económica.
Tercero : Infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la Jurisprudencia que fuera aplicable
para resolver las cuestiones objeto de debate ( Art. 88.1°.d) de la Ley Jurisdiccional ). Infracción del artículo
79 Y ss. de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las bases de régimen local (LRBRL), artículo 350
del vigente Código Civil en relación al artículo 5 y ss. de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio
de las Administraciones Públicas junto a los artículos 1 a 8 y 74 y ss. del Real Decreto 1372/1986, de 13 de
junio , por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Los preceptos que se consideran infringidos regulan de un modo u otro los bienes de dominio público
local,su propiedad en tres dimensiones existentes (suelo, vuelo y subsuelo) así como los diferentes usos
contemplados en las mismas sobre el dominio público local.
Así, en este punto, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ahora se
recurre está incurriendo en una errónea aplicación de la normativa enunciada y de la jurisprudencia del propio
Tribunal Supremo en tanto en cuanto ha realizado una interpretación sin tener en cuenta que las operadoras
de telefonía móvil y, más en concreto, la operadora Telefónica Móviles, a través de sus clientes - usuarios,
cuando éstos hacen uso del teléfono móvil en plena vía pública, están realizando un claro uso u ocupación
privativo del suelo y vuelo local.
SEGUNDO.- En su primer motivo de casación dice la parte recurrente que la sentencia no ha
alcanzado a comprender el significado real no ya de la Ordenanza Fiscal si no, en concreto, del propio hecho
imponible.
Para la mejor comprensión del motivo, la parte lo divide en cuatro submotivos encaminados a demostrar
la vulneración por la sentencia recurrida del art. 20 y siguientes del TRLHL, así como la malinterpretación
realizada por el Tribunal de instancia de la Directiva autorización y sentencias del TJUE y ulteriores de este
Tribunal Supremo para terminar demostrando la realización del hecho imponible por parte de Telefónica
Móviles España.
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1.- Infracción del art. 20 y siguientes del TRLHL.
Se adelanta por la recurrente que la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de San Cebrián de Castro no
grava el espectro radioeléctrico ; no grava las ondas de la telefonía y no grava mediante tasa nada que tenga
que ver con autorizaciones para facilitar el suministro de la telefonía móvil.
Adentrándonos en lo que debe entenderse como hecho Imponible, establece el artículo 20 del TRLHL
que
"1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta Ley, podrán establecer tasas por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local (...)".
Siguiendo lo estipulado en dicho precepto legal, el Ayuntamiento de San Cebrián de Castro procedió,
en Diciembre de 2013, a aprobar una Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local a favor de las empresas explotadoras de servicios de
telecomunicaciones que utilizan el dominio público local para la prestación de los mismos.
Esta Ordenanza guarda unas claras diferencias para con las Ordenanzas llamémoslas "antiguas". La
Ordenanza de San Cebrián de Castro contempla dos hechos imponibles distintos, a saber:
1. Por un lado, se grava con dicha tasa a todas las operadoras que sean propietarias de instalaciones
fijas ubicadas en dominio público local.
2. Por otro- lado, y viendo que la ocupación del dominio
público local que realiza la telefonía móvil no se agota en el supuesto anterior, la Ordenanza del
Ayuntamiento de San Cebrián de Castro grava a aquellas operadoras de telefonía móvil (siempre bajo el
precepto 24.1.a) ) que realizan una utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local
a través de sus clientes. Esto es, las personas físicas que haciendo uso de la telefonía móvil están ocupando
dominio público local, ocupación por la que ya pagan los clientes una cuantía mensual a sus operadoras, por
la que es la propia operadora la que obtiene un claro lucro.
Conviene empezar distinguiendo entre unas y otras Ordenanzas [ las antiguas y la novedosa del
Ayuntamiento de San Cebrián de Castro ] para luego ver de qué manera se les aplica la Ordenanza impugnada.
A. Las antiguas Ordenanzas Fiscales que regulaban la Tasa por ocupación del dominio público local a
favor de las Operadoras de Telefonía Móvil gravaban a dicho sector por la ocupación que del dominio público
hacían las mismas con instalaciones fijas.
Hablando coloquialmente, las Ordenanzas antiguas basaban su hecho Imponible en la utilización física
del dominio público local a través recursos físicos, tales como antenas o instalaciones que materialmente
ocupen dicho dominio público municipal. Pero el error no era ese, sino que fue el que se gravaba "con
independencia de quien fuera titular. Luego si Movistar, por ejemplo, tenía una antena física en el municipio
de San Cebrián de Castro y de esa antena hacían uso, a su vez, France Telecom y Vodafone, entre otras, de
acuerdo con la antigua Ordenanza Fiscal , estas operadoras debían de pagar igualmente la tasa. El error fue
incluir la frase: "con independencia de quien fuera titular dentro del contexto de "instalaciones físicas".
El TJUE, en su sentencia de 12 de julio de 2012 , declaró que el artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002 , relativa a la autorización de redes y servicios
de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el sentido de que se opone a la
aplicación de un canon por derechos de instalación de recursos ( físicos ) en una propiedad pública o privada,
o por encima o por debajo de la misma, a los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los
utilizan para prestar servicios de telefonía móvil."
El TJUE fue claro. Cuando de instalación de recursos físicos se trata ( antenas o instalaciones físicas)
estableció que únicamente se podía cobrar un canon (tasa) a aquéllos que son propietarios de esa antena
o instalación física. Luego, volviendo al ejemplo expuesto con anterioridad, si la antena física ubicada en el
municipio de San Cebrián de Castro es de Movistar, ésta será la única operadora (según el TJUE) que satisfaga
la tasa por estar ocupando dominio público local con esa antena física. Ni France Telecom ni Vodafone
deberían, por tanto, satisfacer la tasa.
Y este es precisamente el hecho Imponible que se recoge en el artículo 2. a) de la Ordenanza de San
Cebrián cumpliendo, lo establecido por el TJUE:
"La titularidad dentro del dominio público local de las instalaciones o infraestructuras de todo
tipo, incluidos, antenas , tuberías, arquetas, líneas, conducciones, túneles etc., aptas para facilitar las
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comunicaciones entre otros supuestos de telefonía móvil , emisoras o receptoras, estaciones base y demás ,
tanto si se hallan en el suelo como en el subsuelo o vuelo del dominio público local".
Luego es evidente que el Ayuntamiento de San Cebrián de Castro, mediante el artículo 2. b) de su
Ordenanza Fiscal, grava únicamente a la titular de esas Instalaciones físicas y no a las demás operadoras
que no son titulares. Por tanto, volviendo al ejemplo expuesto con anterioridad, si la antena física ubicada
en el municipio de San Cebrián de Castro es de Movistar, ésta será la única operadora que satisfaga la tasa
por estar ocupando dominio público local con esa antena física. Ni France Telecom ni Vodafone deberían,
por tanto, satisfacer la tasa. Y lo mismo sucederá al contrario. Si Movistar no es titular de ninguna instalación
física no deberá pagar tasa.
B. Viendo que la ocupación del dominio público local que realiza la telefonía móvil no se agota en el
supuesto de operadoras que sean titulares de instalaciones fijas ubicadas en dominio público local, el art.
2. b) de la Ordenanza Fiscal de San Cebrián de Castro grava a aquellas operadoras de telefonía móvil que
realizan una utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a través de sus clientes
( no instalaciones ni recursos físicos ) , esto es, las personas físicas que haciendo uso de la telefonía móvil
están ocupando dominio público local, ocupación por la que ya pagan los clientes una cuantía mensual a
sus operadoras. Este supuesto grava a todas las operadoras de telefonía móvil que dispongan de líneas
de telefonía móvil en el municipio por el hecho de que los portadores de móviles de esas líneas utilizan o
aprovechan de manera especial el suelo del dominio público local por cuanto ocupan el suelo de dicho espacio
o suelo público portando móviles que pueden emitir o recibir señales por las que la operadora obtiene un claro
beneficio de ello. La ocupación que realizan del dominio público local los portadores de teléfonos móviles
implica un claro beneficio de la compañía contratada ya que éstos (los clientes) pagan a la compañía por
poder usar el terminal móvil en dominio público local.
Luego, existiendo una ocupación privativa o aprovechamiento especial por parte de la telefonía móvil,
aplicar el criterio acogido por la Sentencia recurrida implica una clara vulneración del artículo 20 y ss del
TRLHL.
2. Malinterpretación de la sentencia de 12 de julio de 2012 .
En el supuesto de operadores de telefonía móvil que realizan una utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local a través de sus clientes, sin instalaciones o recursos físicos, no cabe,
como hace la sentencia recurrida, aplicar a este hecho imponible del art. 2 . b) de la Ordenanza Fiscal del
Ayuntamiento de San Cebrián la sentencia de 12 de julio de 2012 por cuanto ésta se basaba en la imposición
de cánones por los derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada. En este hecho
imponible del art. 2. b ) de la Ordenanza no se está teniendo en cuenta ni recursos físicos ni autorizaciones
administrativas.
Dice el art. 2.2 de la Ordenanza que el " hecho imponible de la tasa consiste en la utilización privativa
o el aprovechamiento especial del dominio público local, que en el desarrollo de su actividad lleven a cabo los
sujetos pasivos, posibilitando la transmisión y recepción de información a distancia tanto de datos como de
voz o imagen, disponible al público en general, en los supuestos siguientes:...
b) El uso u ocupación del suelo o vuelo del dominio público local por clientes receptores de los
servicios de las empresas operadoras de las telecomunicaciones, con independencia de si tienen éstas o
noinstalaciones fijas gravadas con la letra a) anterior, y que operen mediante el uso de radio frecuencias
para la emisión de ondas de radio que posibiliten las telecomunicaciones, las cuales llegan a aparatos
terminales transceptores o denominados teléfonos móviles o desde móviles a otros receptores, consideradas
comunicaciones, intercomunicaciones o interconexiones ya sean de datos, de voz, imagen o todos ellos, que
necesariamente llegan o salen de los aparatos de telefonía móvil, cuyos usuarios ocupan o pueden ocupar
suelo del dominio público municipal ".
Las operadoras de telefonía móvil utilizan el art. 13 de la Directiva 202/20/CE que regula las tasas por
costes administrativos en la autorización para operar y los canones por instalación de recursos. Lo que no
está regulado es que un Ayuntamiento no pueda cobrar una tasa a las operadoras por usar, a través de sus
usuarios ( personas físicas ) el dominio público local. No se trata, en este supuesto, de una autorización para
operar ni esa tasa es por instalación de recursos físicos.
El error de TME es confundir la telefonía móvil técnicamente hablando, con "posibilidades
intercomunicativas de la telefonía móvil".
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La ocupación del dominio público local puede realizarse por multitud de elementos, no sólo por
instalaciones físicas.
Si estamos ante una ocupación del dominio público realizada por una instalación o antena de telefonía,
pagará la titular de esa antena. Pero si estamos ante una ocupación de la vía pública que realiza el usuario
(persona física) y de esa ocupación quien está obteniendo un claro beneficio es la Operadora, aquí no tiene
cabida ni la Directiva Europea de Autorizaciones ni, mucho menos, la Sentencia del TJUE puesto que dicha
sentencia se ha dictado en base a "instalaciones físicas".
Por tanto, resulta evidente que no puede serle de aplicación la Sentencia del TJUE al hecho imponible
regulado en el artículo 2. b) de la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de San Cebrián de Castro.
3. Malinterpretación de la jurisprudencia del TJUE.
En relación al hecho imponible del ar. 2 b) de la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de San Cebrián de
Castro, se invoca la Sentencia del TJUE de 27 de Junio de 2013 , dictada al amparo de una cuestión prejudicial
planteada por el Gobierno de Malta en relación a un impuesto especial que pretendían imponer a Vodafone
Malta. Un impuesto que ha sido respaldado por el TJUE en el sentido de estimar su imposición por no afectar
a las tasas administrativas o cánones regulados en los artículos 12 y 13 de la Directiva de autorizaciones. Es
decir, se trataba de un tributo que "excedía" de las limitaciones contempladas en la Directiva de autorizaciones
y que, por tanto, el TJUE no vio razón alguna para impedir su imposición pues al no estar relacionado con
una autorización no imposibilitaba dicho gravamen.
El hecho imponible del Impuesto Especial (que pretendía el Gobierno de Malta gravar a Vodafone) no
era la autorización concedida al operador de prestar el servicio, sino el consumo de ese servicio. móvil.
4. Realización del hecho imponible por parte de la telefonía La telefonía móvil se halla incardinada,
a los efectos del gravamen, con la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local en el artículo 24.1. apartado a) del TRLHL.
El quid de la cuestión pasa por determinar si la telefonía móvil realiza o no el hecho imponible cuando
un cliente de la operadora, persona física, hace uso de un teléfono móvil en la vía pública, uso por el cual
paga a dicha operadora y es ésta, por tanto, la que termina beneficiándose de que su cliente pueda usar el
terminal móvil en la vía pública.
No se ha cuestionado en las actuaciones que quien lleva un teléfono móvil activo y camina usando el
dominio público local (la calle) está recibiendo un servicio en vía pública. Servicio, como se ha dicho, por el
que una compañía (en este caso TME) se está lucrando por ello. Es decir, dicho "hecho imponible", que es el
que regula el artículo 2. b) de la Ordenanza Fiscal, no ha sido en ningún momento rechazado ni rebatido por
ninguna de las partes ni peritos. Más al contrario, no se discute.
Es decir, un teléfono móvil, se use directamente o no , está siempre en funcionamiento. Para poder estar
operativo para ese usuario, la operadora que tenga contratada está obteniendo un claro beneficio económico.
Pensemos, por ejemplo, en que mientras una persona física va caminando por la calle, puede ir escuchando
la radio o puede, en cualquier momento, recibir un correo electrónico.¿Qué se necesita para poder hacer uso
de dichas prestaciones?, pagar a la operadora de Telefonía Móvil. Luego, quién se está lucrando por el uso
de la vía pública es la operadora de telefonía móvil.
El régimen jurídico vigente en esta materia viene constituido, por lo dispuesto en los arts. 20 a 22 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , los cuales establecen que para exigir una
tasa como la aquí discutida es preciso que se produzca la utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público local.
Por tanto, teniendo presente lo expuesto, no cabe duda de que siempre que se produzca una ocupación
o aprovechamiento especial del dominio público local, el Ayuntamiento podrá exigir una tasa por dicha
utilización. Y en la telefonía móvil se está realizando una clara utilización del dominio público local.
Por tanto, la Sentencia del TSJ de Castilla y León que se recurre está incurriendo en una errónea
aplicación de la normativa enunciada y de la jurisprudencia tanto del Tribunal Superior de Justicia de la Unión
Europea (entre otras, STJUE de 12 de Julio de 2012 y Sentencia de 27 de Junio de 2013) como del propio
Tribunal Supremo (entre otras, Sentencias de 10 y 17 de octubre de 2012 al inaplicar el criterio seguido por
dicho Tribunal en cuanto a que la tasa por ocupación del dominio público local grava a quienes obtienen un
claro provecho y ventajas de sus propios clientes, los cuales son los que usando el móvil utilizan la propia
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vía pública. Quién lleva un teléfono activo y camina usando el dominio público local (calle) está recibiendo un
servicio en vía pública y una compañía se lucra de ello.
Por este motivo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (Valladolid) debe ser casada y anulada declarando conforme a Derecho los artículos 2.
b), 4.1. B) y 4.3. B) de la Ordenanza
Fiscal número 15 del Ayuntamiento de San Cebrián de Castro.
TERCERO.- Falta de realización del hecho imponible en laOrdenanza impugnada.
1. Lo menos que tiene el hecho imponible de la Ordenanza i mpugnada es claridad y precisión,
pareciendo desprenderse del articulado y de su exposición que lo que se pretende gravar es la emisión de
ondas radioeléctricas de las empresas de telefonía móvil que transitan por el espacio - por el aire o atmósfera
terrestre - que la Ordenanza incluye dentro del derecho de vuelo perteneciente al dominio público local del
municipio, en los casos hipotéticos en que los clientes transitan a su vez por el dominio público local del
municipio, en los casos hipotéticos en que los clientes transitan a su vez por el dominio público local y hacen
uso de sus teléfonos móviles mientras dura ese tránsito.
En la Ordenanza impugnada el hecho imponible objeto de este recurso se detalla en el artículo 2°, letra
b), que ha sido transcrito más arriba .
Con independencia de la confusión gramatical a que induce la literalidad del precepto, se observa en
primer lugar que en el primer inciso de la letra b) se establece como hecho imponible: "el uso u ocupación del
suelo o vuelo del dominio público local por clientes receptores de los servicios de las empresas operadoras
de las telecomunicaciones..." Se está refiriendo al uso que del dominio público local hacen o pueden llegar a
hacer los usuarios de telefonía móvil. Sólo por esto resulta ya improcedente la tasa que se pretende aplicar
por la Ordenanza a las compañías de telefonía móvil, pues el hecho imponible no se refiere a un uso del
dominio público local que las operadoras puedan hacer, sino al que pueden llegar a hacer los usuarios de la
telefonía móvil. Es decir, que ese hipotético uso del dominio público local que pudieran llegar a realizar los
usuarios de los servicios de telefonía móvil, no puede justificar de ninguna manera una tasa por utilización
o aprovechamiento del dominio público local, imputable a las operadoras de telefonía móvil. Si además se
atiende al modo de calcular la base imponible, que se hace en función del número de clientes de las compañías,
pudiera ocurrir que se giren las liquidaciones por un hipotético uso que los clientes de las compañías puedan
hacer del dominio público local, solo en función de la supuesta riqueza de las compañías por el hecho de
disponer de clientes, sin que ni siquiera éstos hayan llegado a utilizar ni a aprovechar el dominio público local,
ya que todo el método de valoración y la memoria técnico-económica se fundamentan en meras hipótesis, sin
llegar en ningún momento a acreditar el aprovechamiento que se predica en el hecho imponible.
Siguiendo con la redacción del hecho imponible, se manifiesta que, aunque se refiere a los servicios de
las empresas de telecomunicaciones, ello es " con independencia de si tienen éstas o no instalaciones fijas
gravadas con la letra a) anterior)". Lo que quiere gravar la tasa, y así lo hace, es el hipotético aprovechamiento
del dominio público local por las operadoras de telefonía móvil, ya sean titulares o no de las infraestructuras
que se puedan emplear para la prestación de sus servicios. Y en relación con esto, ha quedado muy claro,
tanto en la Sentencia de 12.07.12 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como en numerosas sentencias
de esta Sala, que imponer una tasa de este tipo en relación con los servicios de interconexión que pueden
recibir las operadoras de telefonía móvil es contrario a la Directiva Autorización, si gravan a las operadoras
que no son propietarias de esas infraestructuras.
El inciso final del párrafo analizado se refiere a "cuyos usuarios ocupan o pueden ocupar suelo del
dominio público municipal". Si de lo que se trata es de gravar un determinado uso o aprovechamiento del
dominio público local, que va a suponer un indudable efecto económico, lo menos que se puede exigir al hecho
imponible es precisión. Y lo que menos tiene este hecho imponible es claridad y precisión.
A la vista de ello se comprenden las dudas que genera en TME la exacta determinación del hecho
imponible impugnado -no el referido a las instalaciones o infraestructuras del apartado a) del artículo 2°-, pues
aparte de que la Ordenanza emplea indistintamente los conceptos de uso u ocupación y de suelo y vuelo del
dominio público local, unas veces se refiere a dicha ocupación por los propios clientes de las operadoras,
y otras al uso por éstos de sus teléfonos móviles, o a la explotación misma por la operadoras de telefonía
móvil, o, en fin, al aprovechamiento especial del dominio público por la ondas radioeléctricas que circulan por
el espacio.
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No obstante, de lo hasta aquí expuesto y del tenor literal del artículo 2° b ) de la Ordenanza parece
deducirse - como dice la sentencia recurrida - que el hecho imponible de la tasa vendría dado por el
aprovechamiento especial que del vuelo-del dominio publico local - espacio aéreo situado sobre calles, plazas,
parques y demás vías y caminos públicos- obtienen las operadoras de telefonía móvil por el mero hecho de
tener clientes abonados a líneas de móvil en el municipio, y ello bajo los presupuestos de que la telefonía
móvil conlleva necesariamente el tránsito indiscriminado de ondas radioeléctricas por el espacio aéreo (vuelo)
y de que los abonados portadores de sus móviles transitan u ocupan, o pueden transitar u ocupar, el suelo
municipal.
2. La telefonía móvil está expresamente excluida del concepto de utilización privativa o aprovechamiento
especial del artículo 24.1. c) del TRLHL que se expresa del siguiente modo:
"No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía móvil".
El método de valoración que impone la Ordenanza no solo se está aplicando a todos los operadores
de telefonía móvil aunque no sean los titulares de las redes(contradiciendo así la directiva Autorización),sino
que tampoco se refiere al valor de mercado que establece la norma(24.1.A), imponiendo un criterio en función
de los ingresos de las compañías, teniendo además en consideración sus ingresos relacionados con los
usuarios que utilizan los teléfonos en el municipio. Esto implica que está más cerca este método de valoración
con un impuesto de actividades económicas, que con un impuesto relacionado realmente con la utilización o
aprovechamiento del dominio público local. Además de ello, poco le importa a la Ordenanza, dado el texto del
artículo 4°-3-b), que realmente haya usuarios de telefonía móvil que transitan y hagan uso del móvil cuando
están en el dominio público municipal (según se predica del hecho imponible), sino que lo único que busca es
establecer un gravamen en función del uso de los teléfonos móviles que pueden hacer todos los usuarios del
mismo, aunque procedan de otros municipios y empleen el móvil cuando están en sus viviendas o en lugares
que no sean municipales.
En definitiva, con independencia de la forma que se le quiera dar al texto de la norma, lo que en la
práctica se ha establecido es una tasa por una actividad económica, que trata de gravar la existencia de una
riqueza, que nada tiene que ver con un efectivo aprovechamiento del dominio público local.
Por lo demás debe decirse:
- Al no estar los servicios de telefonía móvil incluidos en el régimen especial de cuantificación de la tasa
del apartado c) del art. 24.1 del TRLHL, tan solo podría pensarse, desde un punto de vista meramente teórico,
en su inclusión en el apartado a).
- La Ordenanza no establece un método de valoración conforme con lo dispuesto en el apartado a)
( valor de mercado de la hipotética utilidad del aprovechamiento del dominio público municipal), sino que se
centra específicamente en el nivel de ingresos de la compañía.
- Desde un punto de vista teórico se refiere la Ordenanza al tránsito de las señales electromagnéticas
por el término municipal en función del uso que del servicio puedan dar los usuarios cuando transitan por el
dominio público local, pero en la práctica el método de valoración se desvincula( de esa circunstancia y se
centra en el número de clientes de las operadoras y con ello, en el nivel de ingresos de las mismas. Se trata
por lo tanto de un método de valoración que nada tiene que ver con el hecho imponible, al tiempo que el
hecho imponible coincide con la tasa correspondiente a la reserva estatal del dominio radioeléctrico. Para que
el método de valoración se refiriera realmente al hecho imponible, debió determinar con precisión cuales son
las emisiones electromagnéticas que, correspondientes a TME, circularon por el dominio público municipal
y en función de ellas debió establecerse su implicación en el valor de mercado. Aún en el caso de que tal
actuación se hubiera podido llegar a realizar, se estaría claramente en el ámbito de aplicación de la tasa estatal
correspondiente a la utilización del dominio público radioeléctrico.
- La Ordenanza vulnera de este modo lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea de 12 de julio de 2012 .
- La Ordenanza vulnera igualmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo establecida en esta materia.
3. Vulneración de Derecho de la Unión Europea.
La tasa que regula la Ordenanza impugnada no sólo supone una vulneración manifiesta de nuestro
Derecho interno, sino que, además, constituye un notorio quebrantamiento del Derecho Comunitario Europeo,
ya que nuestra legislación sectorial es fruto de la trasposición de Directivas y Decisiones Comunitarias que
han sido dictadas en la materia.
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Entre ellas, cabe destacar la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de
marzo de 2002, relativa al marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas
(Directiva Marco) que declara competentes a las autoridades nacionales para la atribución de radiofrecuencias
y su reglamentación, la cual habrá de regirse por criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios,
teniendo en cuenta que la atribución y asignación de frecuencias ha de realizarse del modo más eficiente
posible (artículo 19).
Asimismo, en su artículo 7, establece el principio general por el cual debe aplicarse el sistema de
armonización menos gravoso posible al suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas con
el fin de estimular el desarrollo de nuevos servicios de comunicaciones paneuropeos.
Igualmente se vulnera la Decisión 676/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo
de 2002, sobre un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea, cuyo
objetivo es establecer en la Unión Europea un marco político y jurídico que asegure la coordinación de los
planteamientos políticos y, en su caso, las condiciones armonizadas que permitan la disponibilidad y el uso
eficiente del espectro radioeléctrico. De esta Decisión Europea del Parlamento, vinculante para las autoridades
nacionales, hereda nuestra legislación la definición del espectro radioeléctrico.
Pero la vulneración más inequívoca la encontramos con respecto a la Sentencia del TJUE de fecha 12
de Julio de 2012 , que se dictó a fin de resolver la cuestión prejudicial que le fue planteada por este Tribunal
Supremo respecto a la interpretación del art. 13 de la Directiva 2002/20/CE , pronunciándose dicho TJUE con
toda claridad sobre la materia que constituye el objeto de la presente litis en el sentido de considerar ilegal la
imposición de la tasa a aquellas compañías de telefonía móvil que no sean titulares de las redes instaladas
en el dominio público local.
En concreto la sentencia de 12 de julio de 2012 del TJUE declaró improcedente la tasa municipal por
el uso de redes ajenas en los siguientes términos:
"1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de
2002 , relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización),
debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de un canon por derechos de instalación de
recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, a los operadores que,
sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar servicios de telefonía móvil".
"2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que confiere a los particulares el
derecho a invocarlo directamente ante los órganos jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación
de una resolución de los poderes públicos incompatible con dicho artículo..."».
Así pues, la STJUE 12 de julio de 2012 se pronuncia tajantemente al establecer que lo que se puede
gravar por encima o por debajo de una propiedad pública o privada son exclusivamente los derechos para la
instalación de recursos y solo a sus propietarios, en ningún caso el tránsito de las ondas.
Este pronunciamiento fue hecho suyo por el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 10 y 15 de octubre
de 2012 dictadas en los recursos de casación 4307/2009 y 1085/2010 .
La Sentencia de 10 de octubre de 2012 que venimos reseñando continuó diciendo lo siguiente « 2. Para
dar una respuesta al recurso que hoy nos convoca y analizar la conformidad o disconformidad a Derecho de la
Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Santa Amalia, es necesario hacer una referencia al marco normativo
aplicable en sus aspectos fundamentales.
Para ello, hemos de partir del contenido de los artículos 12 y 13 de la Directiva autorización. Tales
preceptos señalan lo siguiente:
"Artículo 12. Tasas administrativas
1. Las tasas administrativas que se impongan a las empresas que presten un servicio o suministren una
red al amparo de la autorización general o a quienes se haya otorgado un derecho de uso:
a) cubrirán en total solamente los gastos administrativos que ocasionen la gestión, el control y la
ejecución del régimen de autorización general, de los derechos de uso y de las obligaciones específicas a
que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 6, pudiendo quedar incluidos gastos de cooperación
internacional, armonización y normalización, análisis de mercado, respeto de las normas y otros controles
de mercado, así como el trabajo de regulación relativo a la preparación y puesta en práctica de derecho
derivado y de decisiones administrativas, como pueden ser decisiones sobre el acceso y la interconexión; y b)
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se impondrán a las empresas de una manera objetiva, transparente y proporcional, que minimice los costes
administrativos adicionales y las cargas que se deriven de ellos.
2. Cuando las autoridades nacionales de reglamentación impongan tasas administrativas, publicarán
un resumen anual de sus gastos administrativos y del importe total de las tasas recaudadas. A la vista de
la diferencia entre la suma total de las tasas y los gastos administrativos, deberán introducirse los reajustes
adecuados.
Artículo 13. Cánones por derechos de uso y derechos de instalar recursos.
Los Estados miembros podrán permitir a la autoridad pertinente la imposición de cánones por los
derechos de uso de radio frecuencias, números o derechos de instalación de recursos en una propiedad
pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, que reflejen la necesidad de garantizar el uso
óptimo de estos recursos. Los Estados miembros garantizarán que estos cánones no sean discriminatorios,
sean transparentes, estén justificados objetivamente, sean proporcionados al fin previsto y tengan en cuenta
los objetivos del artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco)" Conforme a este precepto, los
hechos u objetos susceptibles de canon son tres: el uso de radio frecuencias, la asignación de números y el
reconocimiento de derechos de ocupación de la propiedad pública o privada.
3. En la cuestión prejudicial que este Tribunal formuló al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
recuérdese que la primera pregunta que se planteaba era la de si el artículo 13 de la Directiva autorización
debía interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que permita exigir un canon por
derechos de instalación de recursos sobre el dominio público municipal a las empresas operadoras que, sin
ser titulares de la red, la usen para prestar servicios de telefonía móvil.
Y en su respuesta al reenvío prejudicial el Tribunal de Justicia ha puesto de manifiesto que el artículo
13 de la Directiva autorización "debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de un canon
por derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de
la misma, a los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar servicios de
telefonía móvil".
Razona al respecto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo siguiente: "28. Con carácter preliminar,
ha de observarse que, en el marco de la Directiva autorización, los Estados miembros no pueden percibir
cánones ni gravámenes sobre el suministro de redes y de servicios de comunicaciones electrónicas distintos
de los previstos en ella (véanse, por analogía, las sentencias de 18 de julio de 2006 (TJCE 2006, 217) , Nuova
societá di telecomunicazioni, C-339/04 , Rec. p. I-6917, apartado 35, y de 10 de marzo de 2011 (TJCE 2011,
56) , Telefónica Móviles España, C-85/10 , Rec. p. 1-0000, apartado 21).
En este apartado, el TJUE, ampliando a la Directiva 2002/20/CE lo ya dicho para la Directiva 97/13/CE,
acepta que la Directiva de autorización se configura como una directiva de máximos, de modo que en el marco
de dicha directiva, los Estados miembros no pueden percibir cánones ni gravámenes sobre el suministro de
redes y de servicios de comunicaciones electrónicas distintos de los previstos en ella. El marco común que
la Directiva pretende instaurar carecería de eficacia si los Estados miembros pudieran determinar libremente
las cargas fiscales que deben soportar las empresas del sector.
29. Según se desprende de los considerandos 30 a 32 y de los artículos 12 y 13 de la Directiva
autorización, los Estados miembros únicamente están facultados, pues, para imponer o bien tasas
administrativas destinadas a cubrir en total los gastos administrativos ocasionados por la gestión, el control y
la ejecución del régimen de autorización general, o bien cánones por los derechos de uso de radio frecuencias
o números, o también por los derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por
encima o por debajo de la misma.
30. En el procedimiento principal, el órgano jurisdiccional remitente parece partir de la idea de que las
tasas controvertidas no están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 12 de dicha Directiva ni
en el concepto de cánones por los derechos de uso de radio frecuencias o números en el sentido del artículo
13 de la misma. Por lo tanto, la cuestión radica únicamente en determinar si la posibilidad que tienen los
Estados miembros de gravar con un canon los «derechos de instalación de recursos en una propiedad pública
o privada, o por encima o por debajo de la misma» en virtud del citado artículo 13 permite la aplicación de
cánones como los del procedimiento principal, en tanto en cuanto se aplican a los operadores que, sin ser
propietarios de esos recursos, los utilizan para la prestación de servicios de telefonía móvil explotando así
ese dominio público.
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31.Si bien en la Directiva autorización no se definen, como tales, ni el concepto de instalación de
recursos en una propiedad pública o privada o por encima o por debajo de la misma, ni el obligado al pago
del canon devengado por los derechos correspondientes a esa instalación, procede señalar, por una parte,
que resulta del artículo 11, apartado 1, primer guión, de la Directiva marco que los derechos de instalación
de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, se conceden a la
empresa autorizada a suministrar redes públicas de comunicaciones, es decir, a aquella que está habilitada
para instalar los recursos necesarios en el suelo, el subsuelo o el espacio situado por encima del suelo.
32.Por otra parte, como señaló la Abogado General en los puntos 52 y 54 de sus conclusiones, los
términos "recursos" e "instalación" remiten, respectivamente, a las infraestructuras físicas que permiten el
suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y a su colocación física en la propiedad pública
o privada de que se trate.
33.De ello se desprende que únicamente puede ser deudor del canon por derechos de instalación
de recursos contemplado en el artículo 13 de la Directiva autorización el titular de dichos derechos, que es
asimismo el propietario de los recursos instalados en la propiedad pública o privada de que se trate, o por
encima o por debajo de ella.
34.Por lo tanto, no puede admitirse la percepción de cánones como los que son objeto del procedimiento
principal en concepto de "canon por los derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o
privada, o por encima o por debajo de la misma", puesto que se aplican a los operadores que, sin ser
propietarios de dichos recursos, los utilizan para la prestación de servicios de telefonía móvil explotando así
ese dominio público".
En aplicación de esta doctrina habrá que entender que sólo los operadores de telefonía móvil quedarán
liberados del pago de la tasa municipal cuestionada; no así, el resto de operadores de servicios de
comunicaciones electrónicas (telefonía fija, televisión, servicios de datos...). El alcance de la sentencia de 12
de julio de 2012 del TJUE se limita a la telefonía móvil, pues sólo sobre la misma versaba la cuestión prejudicial
planteada por este Tribunal Supremo y sólo a este tipo de telefonía se refiere la sentencia...
A la vista de lo que antecede procede estimar este motivo de casación, lo que conlleva, a su vez, la
estimación parcial del recurso contencioso-administrativo interpuesto, con la consiguiente anulación de los
siguientes preceptos de la Ordenanza impugnada del Ayuntamiento de Santa Amalia:
a) Del artículo 2.2 en cuanto incluye dentro del hecho imponible de la tasa la utilización de antenas,
instalaciones o redes que materialmente ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales,
por parte de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil que no sean titulares de aquellos elementos
a las que implícitamente se refiere el artículo 2.2 de la Ordenanza en el inciso final "con independencia de
quién sea el titular de aquéllas" (de las antenas, instalaciones o redes). La extensión del hecho imponible a los
operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar servicios de telefonía móvil,
resulta contraria al artículo 13 de la Directiva autorización.
b) Del artículo 3.2 en cuanto atribuye la consideración de sujeto pasivo de la tasa de telefonía móvil
a las empresas o entidades explotadoras a que se refiere el apartado 1 del propio artículo 3, "tanto si son
titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúen los suministros como si, no siendo
titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas".
La solución a que se llega es consecuencia inmediata de la sentencia de TJUE de 12 de julio de 2012
que obligará a los tribunales españoles a corregir su doctrina e incluso al legislador a modificar el TRLHL para
excluir expresamente a los operadores de telefonía móvil no sólo del régimen especial de cuantificación de
la tasa, sino también de la obligación de pagar la tasa cuestionada cuando, no siendo titulares de redes, lo
sean de derechos de uso, acceso o interconexión a éstas. De esta forma, los operadores de telefonía móvil
no tendrán que abonar tasas municipales por el uso del dominio público municipal si se limitan a utilizar las
instalaciones de terceros. La normativa sectorial debe prevalecer sobre la Ley de Haciendas Locales (RCL
1988, 2607 y RCL
1989, 1851) . Obviamente deberá modificarse también la regulación de las ordenanzas municipales
para ajustarse a lo parámetros de la Directiva autorización y al conjunto de las Directivas del sector dictada
en el año 2002...».
Por su parte, la STS de 15 de octubre de 2012 (RJ 2012, 9668) dictada en el recurso de casación
núm. 1085/2010 referido a la Ordenanza del Ayuntamiento de Tudela (Navarra) añadió que « Por otra parte,
la anulación tiene que alcanzar también al art. 4 de la Ordenanza, al partir la regulación de la cuantificación
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de la tasa de la premisa de que todos los operadores de telefónica móvil realizan el hecho imponible, con
independencia de quien sea el titular de las instalaciones o redes que ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de
las vías públicas municipales, que no se adecúa a la Directiva autorización, debiendo recordarse, además,
que la Abogada General, en las conclusiones presentadas, ante la cuestión prejudicial planteada, sostuvo
que "con arreglo a una correcta interpretación de la segunda frase del artículo 13 de la Directiva autorización,
un canon no responde a los requisitos de justificación objetiva, proporcionalidad y no discriminación, ni a la
necesidad de garantizar el uso óptimo de los recursos de que se trate, si se basa en los ingresos o en la cuota
de mercado de una empresa, o en otros parámetros que no guardan relación alguna con la disponibilidad del
acceso a un recurso "escaso", resultante del uso efectivo que haga dicha empresa de ese recurso".
Esta conclusión, aunque no fue examinada por el Tribunal de Justicia por las razones que señala, es
compartida por la Sala, lo que impide aceptar que para la medición del valor de la utilidad se pueda tener en
cuenta el volumen de ingresos que cada empresa operadora puede facturar por las llamadas efectuadas y
recibidas en el Municipio, considerando tanto las llamadas con destino a teléfonos fijos como a móviles como
recoge la Ordenanza, y además, utilizando datos a nivel nacional extraídos de los informes anuales publicados
por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en cuanto pueden conllevar a desviaciones en el
cálculo del valor de mercado de la utilidad derivada del uso del dominio público local obtenido en cada concreto
municipio ».
Dicha doctrina fue luego reproducida por este Tribunal Supremo en numerosas Sentencias de 7 de
diciembre de 2012 (RJ 2013 , 676) - en relación con municipios de la Comunidad Valenciana -, 23 de noviembre
de 2012 (RJ 2012, 10925) -municipios de la Comunidad Valenciana y Extremadura-, y 16 de noviembre de
2012 (RJ 2012, 10881) -Extremadura -, 18 y 25 de enero y 8 de febrero -Andalucía -, 15 y 22 de febrero de
2013 (RJ 2013, 2959) -Cataluña-, entre otras muchas. De entre las últimas dictadas podemos citar la STS de
10 de noviembre de 2014 (RJ 2014, 5469) recaída en el recurso de casación núm. 985/2014 interpuesto por
"Vodafone España, S.A." contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, de fecha 18 de febrero de 2013 (JT 2013, 1256) , en
el recurso contencioso- administrativo núm. 1081/2010 , interpuesto contra el Acuerdo de aprobación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local por las empresas explotadoras de servicios detelefonía móvil, del Ayuntamiento de Mijas (Málaga).
Antes de enjuiciar el efecto de tales pronunciamientos sobre la Ordenanza aquí impugnada conviene
significar que en contestación a la cuestión prejudicial planteada ante el TJUE por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo núm. 17 de Barcelona en el recurso 273/2010 sobre " 1.-Si la limitación de la aplicabilidad
de los cánones del artículo 13 de la Directiva (autorización) únicamente a los titulares de las redes de
telecomunicaciones, en la forma que ha sido entendida por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea de 12/07/2012 , puede extenderse a cualquier otra retribución o contraprestación que los titulares
de propiedades públicas o privadas reciban como contraprestación por la instalación en sus terrenos o
propiedades de recursos de la redes de telecomunicación. 2.- Si tales retribuciones y los sujetos pasivos de
las mismas se determinan por la ley interna del Estado ", dicho Tribunal se pronunció por Auto de fecha 30
enero 2014 en los siguientes términos: « El Derecho de la Unión debe interpretarse a la vista de la sentencia
de 12 julio 2012 , Vodafone España y France Telecom España ( C-55/11 , C- 57/11 y C-58/11 ) en el sentido
de que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como contrapartida por la utilización y la explotación
de los recursos instalados en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, en el
sentido del artículo 13 de la Directiva 2002 /20/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 marzo 2002,
relativa a la utilización de redes y servicios de telecomunicaciones electrónicas (Directiva autorización), a los
operadores que prestan servicios de comunicaciones electrónicas, sin ser propietarios de dichos recursos ».
En el presente caso no se discute que la mercantil recurrente TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U.
presta el servicio de telefonía móvil en el término municipal de San Cebrián de Castro (Zamora) mediante
dos Estaciones Base (BTS) instaladas en terrenos de propiedad privada, las cuales a su vez se conectan a
los controladores (BSC) y centrales del servicio móvil (MSC) mediante 8 radioenlaces de su propiedad -que
hacen uso del espectro radioeléctrico mediante las concesiones que le han sido asignadas por el Estado- y de
10 circuitos de red fija titularidad de la entidad Telefónica de España, (SAU) mediante la figura de "alquiler de
circuitos". Es decir, la mercantil recurrente no dispone de redes fijas propias (instalaciones, infraestructuras)
en el dominio público local del municipio demandado.
La Ordenanza impugnada, consciente de lo anterior, sale al paso de las alegaciones en su día
formuladas por TME, sobre aplicación de la doctrina del TJUE y del TS ya expuesta señalando " Que la
sentencia del TJUE, de 12 de julio de 2012 (TJCE 2012, 198) , en nada afecta a la Ordenanza fiscal que
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pretende aprobar este Ayuntamiento. Es decir, no afecta la teoría y resolución de dicha sentencia puesto que
estamos en presencia de otro modelo de ordenanza y otros parámetros que nada tienen que ver con los
sometidos a cuestión prejudicial.
El problema analizado por la STJUE de 12 de julio de 2012 era el gravamen impuesto a las
teleoperadoras de telefonía que utilizaban redes propias o ajenas "fijas" en el suelo, subsuelo o vuelo y que
el Tribunal ciñó sólo a las operadoras titulares de redes (antenas fijas, cables, tuberías etc....) y no a las que
sin ser titulares de las mismas, usaban de ellas mediante el pago de cánones, peajes etc....a las titulares.
La Ordenanza fiscal de este Ayuntamiento de San Cebrián de Castro tiene en cuenta como hecho
imponible la titularidad de infraestructuras --se refiere al apartado a) del artículo 2° del hecho imponible, no
impugnado -- , pero también y ahí está la novedad, el uso del suelo y vuelo del sistema puro de telefonía, es
decir, de las comunicaciones por ondas de radio que precisen o no de infraestructuras, generalmente si las
operadoras que prestan servicio, todas ellas lo hacen posibilitando la emisión de ondas de radio que circulan
por el espacio y van de un móvil a una antena y de ahí a un móvil o a un fijo y viceversa; tales ondas circulan
por el espacio o vuelo del suelo de dominio público por el que transitan o pueden transitar todos los vecinos,
cuando menos, que dispongan de línea de telefonía móvil".
Y esta argumentación es reproducida por el Ayuntamiento http://en.sheseatestarjáin.a.la/ recurrente al
manifestar que la Ordenanza no vulnera la doctrina de la STJUE de 12 de julio de 2012 y de las ulteriores
del Tribunal Supremo de 10 y 15 de octubre de 2012 ya que el hecho imponible al que se refiere dicha
doctrina sólo es de aplicación a las infraestructuras fijas o redes ("instalación de recursos") que física y
materialmente ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, tales como antenas, cables,
cajas de amarre, repetidores, estructuras, construcciones, etc, que nada tienen que ver con el hecho imponible
de la Ordenanza municipal, referida a los propios teléfonos móviles ("celulares") que obviamente no son
"instalaciones" -ni la pila, ni la tarjeta, ni los auriculares-, y cuyo uso por sus portadores en el suelo y vuelo del
dominio público local constituye en definitiva el verdadero hecho imponible de la Ordenanza impugnada,
reiterando que el caso enjuiciado por el TJUE - incluido el Auto de 30 de enero de 2014 - no se refiere al
uso del dominio público del portador de móviles sino al uso del dominio de infraestructuras e instalaciones de
operadoras que nada tiene que ver.
Es cierto que la STJUE, en congruencia con los términos en que se plantearon las cuestiones
prejudiciales, se refieren a la inexigibilidad del canon por derechos de instalación (o de mera utilización o
explotación, según el Auto que la complementa) de recursos en una propiedad -en ese caso pública-, o por
encima o por debajo de la misma, a los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, prestan
servicios de telefonía móvil, entendiéndose las expresiones "recursos" e "instalación" como las infraestructuras
físicas que permiten el suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y a su colocación
física en la propiedad pública o privada de que se trate. Sin embargo, el Ayuntamiento. recurrente obvia el
tenor literal del artículo 13 de la Directiva autorización sobre el que gira la controversia -- normativa sectorial
que prevalece sobre la Ley de Haciendas Locales -- y, señaladamente, las consideraciones que sobre dicho
precepto efectúa el TJUE precisamente en relación con la telefonía móvil, esto es, que " la Directiva de
autorización se configura como una directiva de máximos, de modo que en el marco de dicha directiva, los
Estados miembros no pueden percibir cánones ni gravámenes sobre el suministro de redes y de servicios de
comunicaciones electrónicas distintos de los previstos en ella ", y que según se desprende de los artículos 12
y 13 de la Directiva autorización "los Estados miembros únicamente están facultados, pues, para imponer o
bien tasas administrativas destinadas a cubrir en total los gastos administrativos ocasionados por la gestión,
el control y la ejecución del régimen de autorización general, o bien cánones por los derechos de uso de radio
frecuencias o números, o también por los derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o
privada, o por encima o por debajo de la misma ", lo que el Tribunal Supremo interpretó en el sentido de que "
Conforme a este precepto, los hechos u objetos susceptibles de canon son tres: el uso de radio frecuencias,
la asignación de números y el reconocimiento de derechos de ocupación de la propiedad pública o privada ",
y que todo ello "obligará a los tribunales españoles a corregir su doctrina e incluso al legislador a modificar
el TRLHL para excluir expresamente a los operadores de telefonía móvil no sólo del régimen especial de
cuantificación de la tasa, sino también de la obligación de pagar la tasa cuestionada cuando, no siendo titulares
de redes, lo sean de derechos de uso, acceso o interconexión a éstas. De esta forma, los operadores de
telefonía móvil no tendrán que abonar tasas municipales por el uso del dominio público municipal si se limitan
a utilizar las instalaciones de terceros. La normativa sectorial debe prevalecer sobre la Ley de Haciendas
Locales . Obviamente deberá modificarse también la regulación de las ordenanzas municipales para ajustarse
a lo parámetros de la Directiva autorización y al conjunto de las Directivas del sector dictada en el año 2002... »
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Como entiende la Sala de instancia es claro que el TJUE parte del hecho incontestable de que al utilizar
las infraestructuras instaladas en el dominio público local las operadoras de telefonía móvil no titulares de
las mismas sí explotan ese dominio público pese a lo cual concluye que no les es exigible el canon por los
derechos de instalación de recursos en propiedad pública -incluida su mera utilización o explotación- si no
son titulares de tales recursos.
En definitiva, en relación con la ocupación de la propiedad pública o privada, o por encima o por
debajo de la misma, el artículo 13 de la Directiva únicamente autoriza un gravamen vinculado, primero, a la
colocación o instalación física de las infraestructuras y, después, a su titularidad, por lo que no cabe entender
amparado por dicho precepto un gravamen municipal como el cuestionado, que se configura al margen o
con independencia de las infraestructuras físicas y que, en realidad y puesto que es notorio que los usuarios/
clientes en algún momento transitarán por las calles, parques o plazas, se establece como un canon "del
sistema puro de telefonía» móvil' -en expresión de la propia Ordenanza-, es decir, un gravamen que recaería
sobre la actividad misma que posibilita la emisión de ondas de radio que circulan por el espacio, lo que la
Ordenanza denomina, impropiamente "vuelo del suelo de dominio público".
Estas consideraciones bastarían para desestimar en su integridad el recurso y confirmar la anulación
de los preceptos impugnados por ser contrarios al Derecho de la Unión Europea.
CUARTO.- 1. En relación con el segundo motivo de casación , alega la parte recurrente que
la sentencia recurrida, en su Fundamento Jurídico Tercer, establece que " La Ordenanza fiscal de este
Ayuntamiento tiene en cuanta como hecho imponible la titularidad de infraestructuras (...) pero también, y ahí
está la novedad, el uso del suelo y vuelo del sistema puro de telefonía".
Al amparo de los artículos 20 y ss. del TRLHL, no sólo se produce, en los supuestos contemplados
en la Ordenanza, una ocupación de la telefonía móvil cuando su cliente transita por la vía pública, sino que
además, es la operadora la que obtiene, beneficio económico.
Esa es la esencia del hecho imponible de esta tasa: La realización de una utilización privativa o
aprovechamiento especial obteniendo, por ello, un beneficio económico que nadie más obtiene, Cosa distinta
sería que el uso del móvil fuera gratuito.
Así, el artículo 61.3 de la Ley 25/1998, de 13 de Julio , de modificación del Régimen Legal de las Tasas
estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, establece que:
"3. No se exigirá el pago de la tasa cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes
de dominio público no lleve aparejada una utilidad económica para el concesionario, persona autorizada
o adjudicatario o, aun existiendo dicha utilidad, la utilización o aprovechamiento comporte condiciones o
contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante aquélla."
En la misma línea lo establecen los artículos 105 y ss. de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de
las bases de régimen local .
Está claro que las posibilidades de la telefonía móvil (una tarjeta SIM) posibilitan la utilización privativa
o aprovechamiento especial. Es decir, posibilita el negocio que hace una persona cuando se halla en terrenos
de dominio público.
Cuando la persona física, cliente de TME, usa el teléfono móvil y, por tanto, emite o recepciona, y
mientras tanto se halla en un lugar de dominio público (calle, plaza, parque, etc.) se está realizando una
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. Se realiza por tanto el hecho
imponible. Un uso por el que se obtiene por parte de TME un claro beneficio económico por lo que dándose
la circunstancia de lugar y la económica, TME resulta sujeto pasivo de la tasa.
El usuario (cliente ) que habla por el teléfono móvil, o recibe un correo electrónico, o hace uso de
cualquier aplicación para la cual requiere conectarse a Internet, actúa como vehículo por el cual TME se está
beneficiando económicamente. TME está aprovechando el dominio público en beneficio propio.
El teléfono móvil (con SIM incorporada), mientras se halla físicamente en poder de un portador
(propietario del aparato), que se encuentra ocupando terrenos de dominio público local (calles, plazas, etc..),
está recibiendo y emitiendo de forma continua señales, mediante la antena del móvil, señales que entran o
salen físicamente del móvil a través de las cuales se transmiten datos de voz, mensajes, internet, etc..., y que
constituyen el negocio de la operadora y son facturados por la misma, porque es la que proporciona la tarjeta"
SIM ", que habilita el funcionamiento del terminal al titular de la línea de ese móvil, que es quien paga sólo a
su operadora la factura por los servicios a través del móvil, que le ha "proporcionado la operadora".
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Luego, es la ubicación del teléfono móvil ( SIM ) la que es determinante para el hecho imponible del
artículo 2. b) de la Ordenanza Fiscal porque lo que se grava es, precisamente, la ocupación que la telefonía
móvil hace del dominio público local cuando es su usuario el que va usando el teléfono móvil por la calle, el
que usa el dominio público local y paga a TME por dicho uso.
La Ordenanza de telefonía móvil sobre la que ahora se discute no grava el teléfono móvil físico que
tienen los particulares en su bolsillo.
Lo que sí se pretende, sin embargo, es gravar el aprovechamiento del dominio público local por parte
de TME a través del cual obtiene un indiscutido beneficio económico ¿cómo se beneficia TME por el uso del
domino público local?. Se beneficia a través de los usuarios, los cuales ocupan el suelo de dominio público
local y ocupan un espacio derivado de la comunicación entre los usuarios mediante el móvil, ocupando la vía
pública ( y no lo hacen de forma gratuita ) y pagando a la operadora por estos servicios, la cual a su vez, no
paga ni un euro a los Ayuntamientos.
El teléfono móvil es un medio de comunicación por el cual las personas se comunican entre sí , teniendo
(los usuarios) la obligación de pagar a la operadora a la que pertenezcan .EL uso del móvil está pensado
precisamente para utilizarlo \donde uno quiera, no así como ocurría con los teléfonos fijos. Es un hecho
fundado que la gente está continuamente llamando o utilizando el móvil por las calles, y de ese uso la
operadora obtiene un beneficio económico.
La sentencia recurrida ha realizado una interpretación errónea sin tener en cuenta que las operadoras
de telefonía móvil y, más en concreto, la operadora Telefónica Móviles, obtienen un beneficio económico
cada vez que uno de sus clientes hace uso del teléfono móvil en plena vía pública. Y es por ello por lo que,
siguiendo lo establecido en la normativa enunciada, el Ayuntamiento está legitimado para poder exigir la tasa
por ocupación del dominio público local.
Por ello en concordancia con el motivo invocado precedentemente, debe casarse y anularse la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid) declarando conforme a Derecho los
artículos 2. b), 4.1. B) y 4.3. B) de la Ordenanza Fiscal número 15 del Ayuntamiento de San Cebrián de Castro.
2. La Ordenanza emitida por el Ayuntamiento de San Cebrián de Castro pretende gravar la emisión
de ondas de radio eléctricas que transitan por el vuelo perteneciente al municipio de San Cebrián. Es decir,
pretende gravar la utilización del dominio público local, concretamente el que afecta al vuelo, extendiéndose
al espacio o al aire por el que transitan las ondas radicoeléctricas de las empresas explotadoras de telefonía
móvil.
Dice la motivación publicada de la Ordenanza que " para los supuestos del art. 2.° núm. 2 de la presente
Ordenanza, en el valor de la utilidad, se tendrá en cuenta que el dominio lo constituye, a tenor del artículo
350 del Código Civil común, la franja del suelo, subsuelo y vuelo de los terrenos afectados, en este caso
de dominio público local existentes en el municipio que pueden ser utilizados o aprovechados especialmente
por cualquier persona por su carácter de dominio público, a los que llega la entrada o salida de las ondas
electromagnéticas o las señales de comunicación ". No es esta sin embargo la concepción de la doctrina
moderna del derecho de propiedad tal y como resulta del artículo 350 del Código Civil , en cuya virtud " El
propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo de ella, y puede hacer en él las
obras, plantaciones y excavaciones que le convengan, salvas las servidumbres, y con sujeción a lo dispuesto
en las Leyes sobre Minas y Aguas y en los reglamentos de policía ".
A los efectos de delimitar el concepto de vuelo, se ha de señalar que la Ordenanza impugnada emplea
un concepto de "vuelo" que parece, por así decirlo, remontarse sin mayor matización a la época de los
jurisconsultos romanos, que reconocían al propietario la facultad de utilización indefinida del espacio aéreo
que se halla sobre su fundo y del subsuelo bajo él, y de los ulteriores romanistas medievales, que emplearon
una fórmula mucho más absoluta: el poder del propietario se extendía usque ad sidera et usque ad inferos ;
algo así como que la propiedad de la tierra va desde los cielos hasta los infiernos, en palabras de la sentencia
recurrida.
La doctrina moderna ha superado la citada fórmula absoluta del derecho de propiedad, y sobre la base
de que el artículo 350 del Código Civil reconoce tanto la facultad de edificar como la de realizar plantaciones o
siembras, con los límites hoy derivados de las normas urbanísticas que establecen el volumen de edificabilidad
y de los reglamentos de policía; lo cierto es que en la actualidad se admite que la facultad del dueño de
utilización exclusiva del espacio situado sobre el mismo (vuelo) sólo se extiende hasta donde llega el interés
práctico del propietario.

15

113

Así pues, el derecho de propiedad de un inmueble por naturaleza no se limita al suelo propiamente
dicho, sino que se extiende al vuelo y subsuelo, precisándose en la jurisprudencia estos conceptos, en el
sentido de que frente a las facultades casi absolutas que con ello se otorgaban antiguamente al propietario la
doctrina moderna configura las facultades que ello otorga al propietario, en función del interés real que pueda
tener el propietario del suelo sobre el que se proyecta; la propiedad del espacio aéreo, como incluida en el
derecho de propiedad que regula el artículo 350 del C.C ., significa que el propietario del suelo tiene derecho
a hacer alguna cosa dentro del mismo excluyendo a todos los demás. Se configura, en definitiva, como un
tema de límites, de manera que el propietario de una finca puede oponerse a que los otros utilicen el espacio
aéreo sobre la misma, en la medida que tenga un interés efectivo que pueda ser dañado o lesionado por esa
utilización realizada por otro; la propiedad sobre el vuelo se extiende, en definitiva, hasta donde llega el interés
práctico del propietario de la finca " .
Y es la carencia de ese razonable interés real, efectivo y práctico por parte del Ayuntamiento de San
Cebrián lo que impide entender que la utilización intangible del espacio aéreo por las operadoras de telefonía
móvil secuente a la circulación indiscriminada de las ondas radioeléctricas pueda de algún modo dañar,
lesionar, privar o siquiera mínimamente limitar o restringir las facultades dominicales que al Ayuntamiento le
corresponden sobre el vuelo del dominio público local, sin perjuicio de que, aunque quisiera, el Ayuntamiento
no está en condiciones de negar o limitar dicha utilización intangible del espacio aéreo.
A este respecto no podemos olvidar que la Ordenanza impugnada pretende dictarse al amparo de lo
dispuesto en el artículo 20.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba
el TRLRHL por el que se autoriza a las entidades locales a establecer tasas, en este caso, " por el
aprovechamiento especial del dominio público local", cuyos sujetos pasivos ex artículo 23.1 a) son los " Que
disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular "; y son los
supuestos concretos de aprovechamiento especial del vuelo o subsuelo del dominio público local que a título
de ejemplo relaciona el artículo 20.3 del TRLRHL los que nos ponen de manifiesto el concepto, tangible, que
el legislador atribuye a tales aprovechamientos como consecuencia, precisamente, de su ocupación física y
material; así, el artículo 20.3 se refiere a la "... e) Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local...
i) Instalación de rejas de pisos, lucernarios, respiraderos, puertas de entrada, bocas de carga o elementos
análogos que ocupen el suelo o subsuelo de toda clase de vías públicas locales, para dar luces, ventilación,
acceso de personas o entrada de artículos a sótanos o semisótanos... j) Ocupación del vuelo de toda clase
de vías públicas locales con elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas,
toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes, voladizas sobre la vía pública o que sobresalgan de la
línea de fachada... k) Tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas
o cualquier otro fluido incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución
o de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos que se
establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de dominio público local o vuelen sobre ellos".
Vernos, pues, que el derecho de vuelo siempre va ligado a las construcciones e infraestructuras que
puedan realizarse sobre la superficie del terreno, sin que en absoluto pueda definirse aquel derecho como
una facultad genérica del titular del suelo para considerar hasta el infinito todo "el aire" que se extienda sobre
el terreno de su propiedad.
El propio Ayuntamiento expone de forma reiterada en el Informe Técnico-Económico que sirve de base
a la Ordenanza recurrida que el pretendido objeto de gravamen de la Tasa no son solo los tendidos de redes
fijas que se eleven por encima del suelo, lo que se trataría de una construcción y sí podría dar lugar a la
imposición de una tasa a su titular, sino que es la ocupación que del aire hacen las ondas de telefonía móvil.
Es como si cada Ayuntamiento aspirara a imponer un canon por la navegación de las aeronaves que circulen
por encima del territorio local.
En este sentido, la propia sentencia del TJUE de 12 de julio de
2012, en sus considerandos 32 y 33, haciéndose eco de las conclusiones 52 y 54 de la Abogado
General, determina que los términos " recursos "e " instalación " remiten respectivamente a las infraestructuras
físicas que permiten el suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y a su colocación física
en propiedad pública o privada de que se trata, desprendiéndose de esto que únicamente puede ser deudor
del canon por derechos de instalación de recursos contemplados en el art. 13 de la Directiva de autorización
el titular de dichos recursos, que asimismo es el propietario de los recursos instalados en la propiedad pública
o privada de que se trate, o por encima o por debajo de ella.
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En definitiva, lo que se pretende con la Ordenanza objeto de impugnación es extender arbitrariamente
el concepto de dominio público al vuelo sin tener en cuenta que no se produce ni privación ni disfrute de dicho
dominio.
Por eso decía la sentencia recurrida que el aprovechamiento especial del vuelo del dominio público
local que contempla el TRLRHL se conecta inexcusablemente a su ocupación física mediante la instalación
o colocación material de los elementos descritos u otros análogos, y no desde luego al que resultaría de la
utilización intangible por las ondas de radio del espacio aéreo situado sobre el suelo del dominio público local.
Si a todo ello unimos que la ocupación por los clientes/usuarios del suelo del dominio público municipal
mientras transitan o caminan por las calles, plazas o parques -con o sin sus móviles, los utilicen o no- se
configura como un supuesto de uso común general de los bienes de dominio público ex artículo 75.1° a) del
RD 1372/1986, de 13 de junio , por el que se aprueba el texto refundido del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, por ser el que corresponde por igual a todos los ciudadanos indistintamente en cuanto
que el uso de unos no impide el de los demás, sin concurrencia por otro lado de circunstancias especiales,
tratándose pues de un uso que se ejerce libremente ex artículo 76 , es claro que no cabe apreciar ninguna
suerte de aprovechamiento especial del vuelo por las operadoras de telefonía móvil (sujetos pasivos de
la Ordenanza), ni directamente ni a través de sus clientes, en los términos en los que en la actualidad y con
arreglo al propio TRLRHL cabe concebir el vuelo sobre el suelo como integrante del dominio público local.
QUINTO.- 1. En el desarrollo del tercer motivo de casación, la parte recurrente pone de relieve que
la sentencia recurrida, en sus Fundamentos Jurídicos Cuarto y Quinto, relativos al concepto de " vuelo " y "
espectro radioeléctrico ", establece que
Fundamento Jurídico Cuarto: "No cabe apreciar ninguna suerte de aprovechamiento especial del vuelo
por las operadoras de telefonía móvil (sujetos pasivos de la Ordenanza), ni directamente ni a través de sus
clientes, en los términos en los que en la actualidad y con arreglo al propio TRLHL cabe concebir el vuelo
sobre el suelo como integrante del dominio público local."
Fundamento Jurídico Quinto: "Parece claro que lo que en todo caso aprovechan las operadoras de
telefonía móvil no es el vuelo (...) sino el espectro radioeléctrico".
Para la mejor comprensión de este tercer motivo de casación, la parte recurrrente lo divide en dos
submotivos:
1. No se grava el espectro radioeléctrico.
La Ordenanza no grava el espacio público radioeléctrico: no constituye el hecho imponible de la
Ordenanza ni, en consecuencia, trata aquí de gravarse el espectro electromagnético ni las ondas de radio
aisladamente consideradas que transitan por ese espectro.
2. No se grava el vuelo intangible transitado por las ondas de telefonía móvil.
La Ordenanza del Ayuntamiento de San Cebrián de Castro no grava el vuelo intangible por el que
transitan las ondas. Unicamente grava el suelo. Sin embargo, así lo ha entendido el Tribunal de instancia.
Cuando la Ordenanza menciona el vocablo " ondas " lo hace en el sentido de evidenciar que un teléfono
móvil está en constante funcionamiento ( se esté o no usando el mismo ). Es decir, la Ordenanza Fiscal del
Ayuntamiento de San Cebrián de Castro no grava el espacio por el que transcurren las ondas. No se refiere
al hecho de que un teléfono móvil está en constante funcionamiento y si el usuario está paseando por la calle
sin usar el móvil, aun así puede recibir mensajes, llamadas, whatsapp, correos electrónicos, etc.
Se plantea si por el hecho de pagar la operadora una tasa estatal por la ocupación del espacio
radioeléctrico ya no puede pagar una tasa local por la ocupación del suelo local propiedad del Ayuntamiento.
Cuando se grava un bien de dominio público estatal, se aplican los tributos y concretamente las tasas
que el Estado tiene establecidas o atribuidas.
En tal sentido los hechos imponibles gravados a las operadoras de telefonía móvil en la Ley estatal de
Telecomunicaciones son lo que se contienen en el art. 49 de la misma:
- uso de dominio público radioeléctrico
- uso de recursos de numeración y atribución de frecuencias.
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La diferencia sustancial entre unas tasas y otras viene dada por el hecho imponible al que somete el
Estado en su Ley General de Telecomunicaciones y el hecho imponible al que somete el Ayuntamiento en su
Ordenanza conforme al TR Ley de Haciendas Locales.
Pero es que hay más: ese derecho de la legislación local, se reconoce también en la propia Ley 32/2003
de Telecomunicaciones al limitar la potestad normativa estatal y reconocer también que los Ayuntamientos
puedan imponer tasas:
Así, en el ámbito estatal, el art. 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, define las
tasas como uno de los tres tipos de tributos en el que el hecho imponible consiste " en la utilización privativa
o el aprovechamiento especial del dominio público " y en el ámbito local con el art. 20 del TRLHL , "....las
entidades locales, en los términos previstos en esta Ley , podrán establecer tasas por la utilización privativa
o aprovechamiento especial del dominio público local,..."
El dominio público radioeléctrico está definido en la Ley Sectorial de Telecomunicaciones y más
concretamente en el Real Decreto 863/2008 que la desarrolla, cuyo artículo 3 fija claramente que el espectro
es dominio público estatal, pero es que se reitera que no es objeto de esta Ordenanza gravar el espectro
radioeléctrico, el aire por el que transcurren las ondas de radio de la telefonía móvil.
El hecho imponible no es otro más que el uso u ocupación del suelo o vuelo del dominio público local
por clientes receptores de los servicios de las empresas operadoras de las telecomunicaciones.
EL uso que hacen los clientes de las operadoras, en este caso de TME, lo es del suelo del
dominio público local mediante sus aparatos móviles, por los que TME, como utilidad económica que
desarrolla mediante la cual se posibilitan las conversaciones, emisiones y recepción de las mismas, señales,
advertencias, comunicaciones de cualquier clase, cobra a sus clientes.
Por tanto, Telefonía Móviles España (TME ) realiza el hecho imponible del artículo 2 letra b) de la
Ordenanza, acorde con el artículo 24.1.a) del TRLHL.
Por todas las razones expuestas, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que
ahora se recurre debe casarse y anularse, declarando ajustadas a Derecho los artículos 2. b), 4.1 b) y 4.3. B)
de la Ordenanza Fiscal num. 15 del Ayuntamiento de San Cebrián de Castro.
2. La titularidad del espectro radioeléctrico está regulada en nuestra legislación sectorial.
El apartado 12 del Anexo II de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones vigente al tiempo de publicación de la Ordenanza impugnada- definía el espectro radioeléctrico como " las
ondas radioeléctricas en las frecuencias comprendidas entre 9 KHz y 3000 GHz; las ondas radioeléctricas son
ondas electromagnéticas propagadas por el espacio sin guía artificial ", definición que en lo que aquí nos ocupa
no difiere sustancialmente de la contenida en el vigente apartado 16 del Anexo II de la Ley 9/2014, de 9 de
mayo, General de Telecomunicaciones (" Espectro radioeléctrico: ondas electromagnéticas, cuya frecuencia
se fija convencionalmente por debajo de 3.000 GHz, que se propagan por el espacio sin guía artificial "), y
que, a su vez, reproducía la contenida "a efectos de la presente Decisión" en el artículo 2 de la Decisión
676/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo de 2002, sobre un marco regulador de
la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea (Decisión espectro radioeléctrico). Así pues,
de dicha definición y del informe pericia! emitido a instancia de la TME, se puede convenir, de una parte,
que, a diferencia de otro tipo de ondas, las electromagnéticas que se generan por el proceso de radiación
electromagnética se propagan por el espacio sin necesidad de una guía artificial, como podrían ser cables,
hilos, fibra, por lo que pueden propagarse en el vacío o espacio, incluso sin necesidad de aire; y de otra parte,
que las ondas circulan siempre por el espectro radioeléctrico y, al pretender gravar el tránsito por el vuelo
municipal realizado por las ondas, el Ayuntamiento está haciendo que su capacidad impositiva recaiga sobre
el dominio radioeléctrico.
La regulación del hecho imponible que lleva a cabo la Ordenanza Municipal recurrida vulnera
frontalmente la Ley General de Telecomunicaciones, ya que es cuestión pacífica que el espacio radioeléctrico
no es propiedad de las entidades locales sino que es de titularidad estatal, tal y como declara el artículo
43 de la LGTel, cuando establece que:"El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, cuya
titularidad, gestión, planificación, administración y control corresponden al Estado. Dicha gestión se ejercerá
de conformidad con lo dispuesto en este título y en los tratados y acuerdos internacionales en los que España
sea parte, atendiendo a la normativa aplicable en la Unión Europea y a las resoluciones y recomendaciones
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de otros organismos internacionales".
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De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la LGTel los operadores de telecomunicaciones
tienen el derecho a ocupar en todo el territorio nacional el dominio público y privado radioeléctrico que
precise para prestar su servicio de telefonía móvil, si cuentan con los títulos habilitantes necesarios para la
prestación de sus servicios, así como con las correspondientes concesiones de dominio público radioeléctrico
de titularidad estatal.
Y es que es el dominio público estatal radioeléctrico el que constituye el activo principal de la telefonía
móvil y le proporciona el carácter de movilidad que define al servicio.
La imposición de una tasa municipal por el uso del dominio radioeléctrico supone una
inaceptable invasión de las competencias estatales y una manifiesta duplicidad impositiva que
contraviene el artículo 31 de la Constitución y los principios generales que han de regir la imposición fiscal
recogidos en el artículo 3 de la Ley General Tributaria . Es evidente que de imponerse la tasa de telefonía móvil
establecida en la Ordenanza se estaría dando carta de naturaleza a dos tributos con idéntico hecho imponible,
concurriendo, además, la circunstancia de que la Administración local carece de competencia para gravar
el espacio radioeléctrico, por ser éste de titularidad estatal, lo que convierte a la Tasa debatida en este
procedimiento en manifiestamente ilegal.
Se produce, adicionalmente, una vulneración del artículo 6 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales que, al regular los principios que han de regir la tributación local, prohíbe que la fiscalidad municipal
recaiga sobre bienes, actividades o negocios realizados fuera del territorio de la entidad local (como se
encuentra el dominio estatal radioeléctrico) y declara que los tributos municipales no implicarán obstáculo
alguno a la libre circulación de servicios.
A mayor abundamiento, el artículo 149.1.21 de la Constitución Española , incluye entre las materias
que son competencia exclusiva del Estado, el " régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de
vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación".
La STC Pleno de 8 mayo 2014 ha declarado que « Sobre el art. 149.1.21 CE (RCL 1978, 2836) hemos
dicho, en cambio, que se refiere a la ordenación del dominio público radioeléctrico y, muy particularmente,
a los aspectos técnicos claramente atinentes a la regulación del soporte o instrumento del cual la radio y la
televisión se sirven -las ondas radioeléctricas, hertzianas o electromagnéticas-. Este dominio es susceptible
de distintos usos para otros tipos de comunicaciones que se efectúan también mediante ondas radioeléctricas
y distintas de la radiodifusión y, precisamente por eso, incumbe ordenar de manera unitaria al Estado de
forma que se cohonesten y hagan posibles todos estos usos (por todas, STC 235/2012, de 13 de diciembre
(RTC 2012, 235) ). La competencia exclusiva estatal en esta materia, tiene por objeto, en definitiva, ordenar
normativamente y asegurar la efectividad de las comunicaciones ( SSTC 278/1993, de 23 de septiembre (RTC
1993 , 278) , FJ 2 ; 127/1994, de 5 de mayo (RTC 1994, 127) FJ 8 , y 31/2010, de 28 de junio (RTC 2010, 31) ,
FJ 85), razón por la cual "comprende, desde luego, la totalidad de las competencias normativas" en la materia
( SSTC 84/1982, de 23 de diciembre (RTC 1982, 84) , FJ 4 , y 38/1983, de 8 de febrero , FJ 3), pero puede
comportar también "la atribución de las competencias de ejecución necesarias para configurar un sistema
materialmente unitario" ( STC 195/1996, de 28 de noviembre (RTC 1996, 195) , FJ 6) ».
Así pues, es cuestión pacífica que el espacio radioeléctrico es de titularidad estatal y sólo al Estado
corresponde establecer un gravamen que afecte ala circulación o tráfico de las ondas, que constituye por sí
mismo el espectro radioeléctrico.
La consecuencia de lo dicho es que la delimitación del hecho imponible de la tasa ahora examinada
excluye la ocupación del dominio radioeléctrico que, por ser de titularidad estatal, no podría ser objeto de
tributación municipal".
De lo anterior cabe concluir que lo que en todo caso aprovechan las operadoras de telefonía móvil no
es el vuelo como facultad del dominio público local, sino el espectro radioeléctrico calificado legalmente como
bien de dominio público de titularidad estatal sobre el que el Ayuntamiento carece de competencia. No es
aquí el Ayuntamiento recurrente el que otorga a las operadoras el titulo habilitante para prestar el servicio de
telefonía móvil en todo el territorio nacional, incluido el de su propio término municipal, por lo que no puede
considerarse en modo alguno que el tránsito de las ondas hertzianas por el espectro radioeléctrico suponga
una utilización o aprovechamiento especial del dominio público local en su vertiente de vuelo.
De todo lo expuesto se deduce que de mantenerse la Ordenanza impugnada se produciría un supuesto
de doble imposición proscrito por los artículos 31 CE y 3 de la LGT toda vez que las operadoras de telefonía
móvil satisfacen al Estado la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico prevista en el apartado 3.
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del Anexo I de la Ley General de Telecomunicaciones, conforme al que " 1. La reserva para uso privativo
de cualquier frecuencia del dominio público radioeléctrico a favor de una o varias personas o entidades se
gravará con una tasa anual, en los términos que se establecen en este apartado .
Como indica la sentencia recurrida es precisamente la reserva para uso privativo de cualquier frecuencia
del dominio público radioeléctrico lo que configura el hecho imponible de la tasa estatal, la cual, a su vez, se
identifica cabalmente con el aprovechamiento por las operadoras de telefonía móvil del espacio radioeléctrico
-impropiamente denominado por la Ordenanza como vuelo del dominio público local- que el Ayuntamiento
demandado pretende gravar, y ello hasta el punto de que la tasa estatal expresivamente incluye como uno
de los parámetros para su cuantificación " e) El valor económico derivado del uso o aprovechamiento del
dominio público reservado", -que no es otro que el dominio público radioeléctrico de titularidad estatal, en
función, además, de los kilómetros cuadrados del territorio nacional a los que se extiende la reserva, con lo
que sin duda se produciría una doble tributación del mismo hecho imponible consideraciones que nos llevan
a la desestimación del recurso interpuesto y a la íntegra confirmación de la sentencia dictada, obviando el
enjuiciamiento del cálculo de la base imponible por estimarse ya de todo punto innecesario.
QUINTO.- Al no acogerse ninguno de los dos motivos alegados, procede desestimar el recurso de
casación interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO y por la FEDERACIÓN
NACIONAL DE ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS CON CENTRALES HIDROELÉCTRICAS Y EMBALSES y
ello debe hacerse con imposición de las costas a la recurrente ( art. 139.2 LJCA ) al haberse desestimado
totalmente el recurso, si bien el alcance cuantitativo de la condena en costas no podrá exceder, por todos los
conceptos, de la cifra máxima de 8.000 euros atendida la facultad de moderación que el artículo 139.3 de la
LJCA concede a este Tribunal fundada en la apreciación de las circunstancias concurrentes que justifiquen
su imposición.

FALLO
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha
decidido desestimar el recurso de casación interpuesto por la representación procesal del AYUNTAMIENTO
DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO y la FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS CON
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS Y EMBALSES por contra la sentencia dictada, con fecha 12 de enero
de 2015, en el recurso contencioso-administrativo núm. 84/2014, por la Sección Tercera de la Sala de la
Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid , con la consecuente
imposición de las costas causadas en este recurso a la parte recurrente con el límite señalado en el último
de los Fundamentos de Derecho.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.
Manuel Vicente Garzón Herrero Emilio Frías Ponce
Joaquín Huelin Martínez de Velasco José Antonio Montero Fernández
Manuel Martín Timón Juan Gonzalo Martínez Micó
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente
D. Juan Gonzalo Martínez Micó, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha,
de lo que, como Secretario, certifico.
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AUTO
En la Villa de Madrid, a doce de julio de dos mil dieciséis.

HECHOS
PRIMERO.- Esta Sección, con fecha 20 de mayo de 2016, dictó sentencia estimando el recurso de
casación núm. 3937/2014 , interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de Madrid, contra
sentencia, de fecha 7 de octubre de 2014, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , en el recurso de dicho orden jurisdiccional núm.
284/2013 en el que se impugnaba la "Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización
Privativa y Aprovechamientos Especiales constituidos en el Suelo, Subsuelo o Vuelo de la Vía Pública a favor
de Empresas Explotadoras de Servicios de Telefonía Móvil", aprobada el 21 de diciembre de 2012 y publicada
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 28 de diciembre de 2012.
SEGUNDO.- Mediante escrito presentado el 9 de junio de 2016, la representación procesal de
"ORANGE ESPAGNE, S.A.U." promueve incidente de nulidad de actuaciones, al amparo del artículo 241
LOPJ , alegando, en primer lugar, la vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva ex
artículo 24 CE , a la prohibición de la arbitrariedad o irrazonabilidad de las resoluciones judiciales, así como
el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley ex artículo 14 CE . Y, en segundo término, la vulneración
del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión ( artículo 24.1 CE ), así como el derecho a un proceso
con todas las garantías por no plantear cuestión prejudicial ante el TJUE, a pesar de las dudas interpretativas
que ofrece la Directiva 2002/20, en relación con los límites que deben respetar las tasas.
Por consiguiente, se interesaba la revocación de la sentencia 1150/2016, de 20 de mayo , "en
consonancia con los límites constitucionales y jurisprudenciales invocados por esta parte". Y que "en el caso
de que esta Excma. Sala tenga dudas sobre la adecuación del método de cálculo a la Directiva Autorización,
se plantee, con posterioridad al acuerdo de retroacción de actuaciones, una cuestión prejudicial ante el TJUE
de conformidad con lo establecido en Art. 267 TFUE " (sic).
TERCERO.- Conferido traslado al Ayuntamiento de Madrid, el Letrado de la Corporación, por escrito
presentado el 21 de junio de 2016, solicita la inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones promovido.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Fernandez Montalvo , Magistrado de la Sala

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO .- Los argumentos que utiliza quien promueve el incidente frente a nuestra sentencia de 20
de mayo de 2016 son, en síntesis, los siguientes.
a) La sentencia considera, en sus fundamentos jurídicos, que no es posible establecer un método de
cálculo de la tasa basado en los ingresos de las operadoras, pero, posteriormente declara acorde a Derecho
un método de cálculo que se basa, al menos indiciariamente, en dichos ingresos. Y ello supone, a juicio de la
parte, en una incoherencia interna de la sentencia que afecta al derecho a la tutela judicial efectiva.
b) El Tribunal se aparta, de manera arbitraria y sin justificación, de la doctrina mantenida hasta el
momento respecto a la idoneidad de los criterios utilizados para la cuantificación de este tipo de tasas y
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respecto a la compatibilidad con el artículo 24 TRLHL y con el Derecho Comunitario, especialmente, con la
Directiva 2002/20 (Directiva autorización. Y, a este respecto, cita las SSTS de 10 y 15 de octubre de 2012 ,
y pone de relieve que ello supone no solo la infracción del artículo 24 CE , sino también la vulneración del
derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley que reconoce el artículo 14 CE .
c) La sentencia conculca gravemente el derecho de defensa de la promovente del incidente, así como el
derecho a un proceso con todas las garantías por cuanto, a la vista de las dudas interpretativas que subyacen
en sus fundamentos de derecho, debió plantear cuestión prejudicial ante el TJUE, con el objeto de resolver
las dudas interpretativas que suscita la adecuación al Derecho de la Unión Europea el método de cálculo que
incorporaba la Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid.
SEGUNDO . - La Sala no comparte los referidos motivos que sustentan el incidente por las siguientes
razones.
a) El derecho a la tutela judicial efectiva incluye el obtener una resolución judicial fundada en Derecho
que no sea arbitraria y que no incurra en incoherencia interna. Pero la sentencia que, en su día, dictamos con
fecha 20 de mayo de 2016 es simplemente contraria a los intereses de quien promueve el presente incidente,
y, en modo alguno, puede considerarse ajena al razonamiento jurídico o que incurra en falta de lógica, de
manera que la decisión no se corresponda o no sea consecuente con las premisas fácticas y argumentos en
Derecho que incorpora.
Este Tribunal expresó, entonces, que el TRLHL no imponía un determinado método para el cálculo
del importe de la tasa de que se trataba, por lo que las Corporaciones locales podían establecer diferentes
fórmulas siempre que se respetaran dos clases de límites: los derivados de los artículos 24 y 25 de dicho
Texto Refundido, y los procedentes del Derecho europeo.
A continuación, de manera individualizada, expusimos los criterios, por los que, a juicio de la Sala, los
parámetros utilizados por el método de cálculo de la Ordenanza impugnada no infringían los referidos límites
impuestos por el Derecho de la Unión Europea y por los preceptos del TRLHL. Y la única consecuencia lógica
posible era la estimación del recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid.
El resultado, por tanto, no fue satisfactorio para la sociedad ORANGE ESPAGE S.A.U., pero su derecho
a la tutela judicial efectiva no le garantizaba que nuestra sentencia fuera desestimatoria de la pretensión
impugnatoria de la parte contraria. Obtuvo en casación una sentencia fundada en Derecho y con la suficiente
coherencia para excluir toda arbitrariedad en nuestra respuesta.
b) Las sentencias que la promovente invoca como sentencias de contraste, para justificare la vulneración
del derecho a la igualdad, son dos sentencias de este mismo Tribunal, de 10 de octubre de 2012 (rec. de
cas. 4307/2009 ) y de 15 de octubre de 2012 (rec. de cas. 861/2009), que se refieren a Ordenanzas de
distintos Ayuntamientos, en el primer caso, del Ayuntamiento de Santa Amalia (Badajoz), y, en el segundo,
del Ayuntamiento de Tudela (Navarra).
Ahora bien, no consideramos que se haya producido con nuestra sentencia de 20 de mayo de 2016 la
denunciada infracción del derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley por las siguientes razones:
1º) La sentencia de 10 de octubre de 2012 , por aplicación de la sentencia del TJUE, de 12 de julio de
2012 , excluye a los operadores de telefonía móvil del pago de la tasa cuestionada cuando no siendo titulares
de redes, lo sean de derechos de uso, acceso o interconexión a éstas. Pero, respecto a de la base y cuota
no nos pronunciamos porque la decisión correspondiente de la Sala de instancia sobre el artículo 5 de la
Ordenanza había devenido firme al no haber sido recurrida por la parte perjudicada (fundamento cuarto).
La sentencia de 15 de octubre de 2012 , en aplicación de la Directiva 20/2002 , de 7 de marzo, se
pronuncia sobre la inidoneidad de aplicar a la telefonía móvil la tributación que se aplicaba a la telefonía fija
del 1,5% de los ingresos brutos, "minorándose a los fijos en los gastos de interconexión, lo que no se realiza
a los móviles [...]" (fundamento cuarto).
En nuestra sentencia de 20 de mayo de 2016 no nos pronunciamos sobre ninguna de dichas cuestiones
-pago de la tasa cuestionada cuando no se es titular de redes o la aplicación a la telefonía móvil del pago
del 1,5% de los ingresos brutos- sino si los cuatro parámetros que utilizaba, en su artículo 5, la Ordenanza
concretamente impugnada en la instancia infringía o no los límites derivados del Derecho de la Unión Europea
y del Derecho interno, específicamente de los artículos 24 y 25 del TRLHL. Y los mismos razonamientos y
decisión hemos mantenido en nuestra posterior sentencia de 8 de junio de 2016 (rec. cas. 1869/2015 ).
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2º) En el fundamento jurídico cuarto de la sentencia de 20 de mayo de 2016 se describen las etapas de
nuestra jurisprudencia, y se señala que la segunda se caracteriza por tener muy presente el marco normativo
europeo como límite al establecimiento de la tasa por ocupación del dominio público local resumiéndose, a
continuación, cuanto resulta de la armonización negativa o de segundo grado que aquél impone, así como de
la STJUE de 12 de julio de 2012 , ante la alegación de la infracción de los artículos 12 y 13 de la Directiva
autorización.
c) El planteamiento de la cuestión prejudicial ante el TJUE, conforme al artículo 267 TFUE resulta
obligada cuando no puede aplicarse la doctrina del" acto claro" o del "acto aclarado". Pero, en este caso, la
Sala entiende que la doctrina de la reiterada STJU de 12 de julio de 2012 convierte en "acto aclarado" decidir
sobre la cuestión suscitada: la adecuación o no a Derecho del método de cálculo de la tasa empleado por la
Ordenanza impugnada en la instancia. Esto es, después de la mencionada sentencia del TJUE, correspondía
a este Tribunal determinar si en el presente caso los parámetros utilizados eran o no conformes a los principios
exigidos por el Derecho europeo, que, según la interpretación dada por el TJUE (Abogado general), eran los
de transparencia, objetividad o justificación objetiva, proporcionalidad y no discriminación. Y a ellos se dedica
el fundamento jurídico sexto de la sentencia.
TERCERO.- Las consideraciones expuestas justifican la desestimación del incidente de nulidad de
actuaciones promovido y la imposición de las costas en él causadas a la parte que lo ha promovido, de
conformidad con lo establecido en el artículo 241.2 LOPJ , sin que éstas puedan exceder de 2.000 euros.

LA SALA ACUERDA:
Desestimar el incidente de nulidad promovido por la representación procesal de "ORANGE ESPAGNE,
S.A.U." contra la sentencia de esta Sección de fecha 20 de mayo de 2016 , con imposición de costas a la
promovente con el límite señalado, como cantidad máxima, de 2.000 euros.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados

3

121

Roj: STS 3990/2015 - ECLI:ES:TS:2015:3990
Id Cendoj: 28079130022015100407
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 2
Nº de Recurso: 2042/2013
Nº de Resolución:
Procedimiento: CONTENCIOSO
Ponente: RAFAEL FERNANDEZ MONTALVO
Tipo de Resolución: Sentencia

TRIBUNALSUPREMO
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección: SEGUNDA
SENTENCIA
Fecha de Sentencia: 28/09/2015
RECURSO CASACION Recurso Núm.: 2042 / 2013
Fallo/Acuerdo: Sentencia Estimatoria
Votación: 22/09/2015
Procedencia: T.S.J.CASTILLA-LEON CON/AD SEC.1
Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Montalvo Secretaría de Sala : Ilma. Sra. Dña. Gloria
Sancho Mayo Escrito por: DVS
Nota:
Acuerdo Precios Pub.Rec. Funerarios.
Servicios Funerarios prestador por empresa de capital mixto, participada por mancomunidad
municipal de servicios funerarios. Precios públicos/precios privados.
RECURSO CASACION Num.: 2042/2013
Votación: 22/09/2015
Ponente Excmo. Sr. D.: Rafael Fernández Montalvo
Secretaría Sr./Sra.: Ilma. Sra. Dña. Gloria Sancho Mayo
SENTENCIA
TRIBUNAL SUPREMO.
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN: SEGUNDA
Excmos. Sres.: Presidente:
D. Manuel Vicente Garzón Herrero
Magistrados:
D. Emilio Frías Ponce
D. Joaquín Huelin Martínez de Velasco
D. José Antonio Montero Fernández
D. Manuel Martín Timón

1

122

D. Juan Gonzalo Martínez Micó
D. Rafael Fernández Montalvo
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Septiembre de dos mil quince.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección
Segunda por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación núm. 2042/2013 interpuesto por el
Procurador de los Tribunales don Manuel Sánchez-Puelles González Carbajal, en nombre y representación
de "SERFUNLE, S.A.", y por la Procuradora de los Tribunales doña Carmen Giménez Carmona, en nombre y
representación de la MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS
SERFUNLE, contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León (Valladolid), de fecha 3 de mayo de 2013, en el recurso contencioso- administrativo
núm. 339/2012 , interpuesto por "FUNERARIAS LEONESAS, S.A." contra acuerdo de la Asamblea de
Concejales de la Mancomunidad de Servicios Funerarios SERFUNLE, de fecha 31 de enero de 2012, por el
que se aprueba la modificación de la naturaleza jurídica de los precios por prestación de servicios funerarios
que habían de regir en 2012.
No se ha personado parte alguna como recurrida en el presente recurso de casación, según se hace
constar por diligencia de la Sra. Secretaria Judicial de fecha 22 de julio de 2015..

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- El Procurador don Francisco Javier Stampa Santiago, en nombre y representación
de "FUNERARIAS LEONESAS, S.A." interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, contra
acuerdo de la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad de Servicios Funerarios SERFUNLE, de fecha 31
de enero de 2012, por el que se aprueba la modificación de la naturaleza de los precios públicos que habían
de regir, por la prestación de servicios funerarios, en el ejercicio de 2012.
SEGUNDO .- En su escrito de demanda, Funerarias Leonesas, S.A., alegó los hechos y fundamentos
de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia por la que se declarara contrario
a Derecho "el Acuerdo de la MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS FUNERARIOS SERFUNLE de modificar la
naturaleza de los precios que percibe por la prestación de los servicios funerarios de públicos a privados
adoptado en la Asamblea de Concejales de fecha 31 de Enero de 2012 declarando no ser conforme a derecho
y decidiendo su anulación con expresa imposición de las costas a la Mancomunidad demandada".
La representación procesal de la Mancomunidad Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios
SERFUNLE contestó a la demanda, suplicando a la Sala que se dictara sentencia por la que se declarase la
competencia del Juzgado de lo Contencioso de León y, subsidiariamente, se desestimase, en su integridad
la demanda, con lo demás que en Derecho proceda.
La representación procesal de "SERFUNLE, S.A.", también, contestó a la demanda solicitando la íntegra
desestimación del recurso contencioso- administrativo con imposición de las costas causadas a la parte actora.
TERCERO .- Tras la tramitación procesal oportuna, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid) dictó la Sentencia hoy recurrida cuya parte
dispositiva es como sigue: "Que estimamos la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don
Javier Stampa Santiago, en la representación procesal que tiene acreditada en autos, contra el Acuerdo de la
Asamblea de Concejales de la Mancomunidad de Servicios Funerarios SERFUNLE de fecha treinta y uno de
enero de dos mil doce por el que se aprueba la modificación de la naturaleza jurídica de los precios públicos,
pasando a ser precios privados, que regirán para el ejercicio dos mil doce, publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de León de siete de febrero de dos mil doce, y lo anulamos, por su disconformidad con el
ordenamiento jurídico. Todo ello, sin hacer especial condena en costas del proceso, por lo que cada uno de
los litigantes abonará las causadas por ellos y la comunes lo serán por iguales partes".
CUARTO .- Notificada dicha sentencia, por las representaciones procesales de SERFUNLE, S.A. y
de la MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS SERFUNLE, se
presentaron sendos escritos manifestando su intención de interponer recurso de casación, que se tuvieron
por preparados por la Sala de instancia, emplazándose a las partes ante esta Sala del Tribunal Supremo.
A.- El escrito de interposición del recurso de casación formulado por SERFUNLE, S.A. contiene los
siguientes motivos de casación:
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Primer motivo, al amparo del artículo 88.1.c) LJCA y la jurisprudencia que le desarrolla,
"quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia,
concretamente, de la exigencia de congruencia y de coherencia de la misma contemplada en los artículos
33.1 y 67.1 de la Ley jurisdiccional y 218 de la Ley 1/2000 , de Enjuiciamiento Civil, y en la jurisprudencia que
interpreta dichos preceptos, y, en último término, del derecho a la tutela judicial efectiva y de la exigencia de
motivación de la sentencia consagrados, respectivamente en los artículos 24 y 120.3 de la Constitución ".
Segundo motivo, "al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , quebrantamiento de las formas
esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, concretamente, de la exigencia
de congruencia y exhaustividad de la misma contemplada en los artículos 33 y 67.1 de la Ley 29/1998 ,
218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la jurisprudencia que interpreta dichos preceptos y, en último
término, del derecho a la tutela judicial efectiva y de la exigencia de motivación de la sentencia consagrados,
respectivamente, en los artículos 24 y 120 de la Constitución ".
Tercer motivo, "al amparo del artículo 88.1d) de la Ley Jurisdiccional , infracción por inaplicación de los
artículos 24 de la Ley 8/1989, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos y 41 y 20.1.b) del Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales , aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y de la
jurisprudencia que los interpreta y consiguiente infracción de los principios de legalidad y jerarquía normativa
consagrados en el artículo 9.3 de la Constitución ".
Cuarto motivo, "al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , infracción por inaplicación del
mandato contenido en el artículo 22 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas urgentes
de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica y de la jurisprudencia del Tribunal
Supremo que la interpreta, así como de los artículos 14 y 38 de la Constitución (igualdad y libertad de empresa,
respectivamente) y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que los interpreta".
B.- El escrito de interposición del recurso de casación de la Mancomunidad Municipal de Servicios
Funerarios y de Cementerios SERFUNLE (Mancomunidad Municipal, en adelante), por su parte, contiene los
siguientes motivos:
Primer motivo, "al amparo del artículo 88.1.c) LRJCA y la jurisprudencia que la desarrolla, por
incongruencia interna mixta y/u omisiva, por falta de resolución de todas las cuestiones debatidas en el proceso
( Artículo 67 LJCA ) y/o motivación defectuosa, unida, por otra parte, a error de valoración de prueba" (sic).
Segundo motivo, al amparo del artículo 88.1.d) LJCA , por vulneración o errónea aplicación de lo
dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proceso
Administrativo Común, en el que se contempla el denominado principio de jerarquía normativa, "y demás
artículos en los que se establece y desarrolla el mismo, entre ellos, el art. 9.3 de la Constitución española " (sic).
Tercer motivo, al amparo del artículo 88.1.d) LJCA , por infracción de las normas del ordenamiento
jurídico "habida cuenta de la infracción de las normas valoradoras de la prueba, a que se refiere el artículo
319 LEC .
Cuarto motivo, al amparo del artículo 88.1d) LJCA , por vulneración del artículo 2.2.a) de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria , en relación con el artículo 24 de la Ley 8/1989, de 13 de abril de Tasas
y Precios Públicos , y de su equivalente autonómico, artículo 16 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de
Castilla y León , y la jurisprudencia que los desarrolla.
Quinto motivo, al amparo del artículo 88.1.d) LJCA , por vulneración de lo dispuesto en el artículo 24
de la Constitución Española y de la jurisprudencia que lo desarrolla, privando a la recurrente del derecho a
la tutela judicial efectiva.
QUINTO .- Admitido a trámite el recurso de casación, se remitieron las actuaciones a esta Sección
Segunda, conforme a las reglas de reparto de asuntos, sin que se hubiera personado parte alguna como
recurrida, según consta por diligencia de la Secretaría Judicial de fecha 22 de julio de 2015.
SEXTO .- Por providencia de 2 de junio de 2015, se señaló para la votación y fallo el día 22 de
septiembre de 2015, en que ha tenido lugar dicho acto.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Montalvo, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO .- El análisis conjunto de los recursos de casación interpuestos aconsejan un tratamiento
sistemático de los motivos formulados.
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1. Las recurrentes analizan el significado y alcance de las exigencias de congruencia, motivación y
exhaustividad de las sentencias, según lo dispuesto en los artículos 33 y 67.1 LJCA , 218 LEC y 24.1 y 120.3
CE , la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de esta Sala (motivos primero y segundo de
casación de SERFUNLE, S.A. y motivo primero de la Mancomunidad Municipal).
Argumentan dicha vulneración alegando que "la estimación o desestimación de las pretensiones de las
partes por la Sentencia [de instancia] debería haberse articulado en torno al análisis de sus fundamentos; es
decir, si, efectivamente, la naturaleza de los precios que Serfunle, S.A. estaba autorizada a percibir por la
prestación de los servicios era pública o privada con arreglo a la ley: ésta y no otra era la cuestión litigiosa
planteada por las partes: la sociedad actora entendía que los precios a percibir por Serfunle S.A. debían ser
con arreglo a la Ley precios públicos y mi mandante [recurrentes en casación], por el contrario, abogaba por
la naturaleza privada de tales precios, también, con arreglo a la Ley. Sin embargo, la sentencia no realiza
el análisis planteado por las partes en modo alguno y decide la controversia planteada por las partes con
fundamento en una cuestión diferente de las articuladas por las mismas, apenas mencionada en la Litis, no
discutida y debatida en la misma y no introducida por la Sala de acuerdo con las prescripciones de la Ley
29/1998 [...]" (sic).
La propia parte recurrente (SERFUNLE, SA), con razón, advierte de la estrecha relación que existe entre
sus motivos de casación primero y segundo. Los preceptos que se consideran infringidos son los mismos y las
sentencias que se citan, en uno y otro motivo, pueden considerarse constitutivas de una misma jurisprudencia.
Resulta, por consiguiente, plenamente justificado el tratamiento conjunto de tales motivos.
2. Los planteamientos teóricos de los motivos son, en términos generales, acordes con la jurisprudencia
de la Sala, aunque resulta necesario efectuar algunas precisiones.
A.- Conforme a la doctrina de esta Sala, se incurre en incongruencia, tanto cuando la sentencia omite
resolver sobre alguna de las pretensiones y cuestiones planteadas en la demanda "incongruencia omisiva
o por defecto" como cuando resuelve ultra petita partium (más allá de las peticiones de las partes) sobre
pretensiones no formuladas "incongruencia positiva o por exceso"; y, en fin, cuando se pronuncia extra petita
partium (fuera de las peticiones de las partes) sobre cuestiones diferentes de las planteadas "incongruencia
mixta o por desviación" (entre otras muchas, sentencias del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1998
y 22 de marzo de 2004 ). Y el rechazo de la incongruencia ultra petita ,por exceso cuando la sentencia da
más de lo pedido, o extra petita , cuando el fallo cambia lo pedido, se encuentra, también, en la necesidad de
respetar los principios dispositivo y de contradicción.
Asimismo, la sentencia que silencia la respuesta a concretas peticiones de las partes o cuando su
parte dispositiva se remite a lo expuesto en alguno de los fundamentos jurídicos, del que no se puede
deducir claramente lo que determina o establece, al dejar imprejuzgada una cuestión objeto del litigio, incurre
en incongruencia omisiva. La sentencia, además, debe tener coherencia interna, observando la necesaria
correlación entre la ratio decidendi y lo resuelto en la parte dispositiva, así como la adecuada conexión entre
los hechos definidos y los argumentos jurídicos utilizados.
a) Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en múltiples ocasiones sobre el significado de la
incongruencia omisiva en las sentencias. Su jurisprudencia, como la doctrina del Tribunal Constitucional,
proclama que dicho vicio constituye, en todo caso, infracción de las normas reguladoras de las sentencia,
contenidas en la LJCA, LEC y LOPJ, y que, incluso, tiene trascendencia constitucional, en determinados casos
en que constituye vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva residenciable en amparo ante el Tribunal
Constitucional.
b) Ahora bien, como se recuerda en la STC 210/2000, de 18 de septiembre , es doctrina reiterada del
Tribunal Constitucional, desde su STC 20/1982, de 5 de mayo , que si bien es cierto que la ausencia de
respuesta expresa a las cuestiones suscitadas por las partes puede generar la vulneración del derecho a la
tutela judicial efectiva; sin embargo no todos los supuestos son susceptibles de una solución unívoca, debiendo
ponderarse las circunstancias concurrentes en cada caso para determinar si el silencio de la resolución judicial
constituye una auténtica lesión del artículo 24.1 CE , o si, por el contrario, puede razonablemente interpretarse
como una desestimación tácita que satisfaga las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva ( SSTC
175/1990, de 12 de noviembre ; 88/1992, de 8 de junio ; 26/1997, de 11 de febrero ; y 83/1998, de 20 de
abril , entre otras muchas).
Según la referida doctrina constitucional, ha de diferenciarse entre las alegaciones aducidas por las
partes para fundamentar sus pretensiones y las pretensiones en sí mismas consideradas; de manera que si
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bien respecto de las primeras no es necesaria una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada
una de ellas, siendo suficiente, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global y
genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales, la exigencia de congruencia,
referida a la pretensión misma, es más rigurosa. Pues, en este caso, para poder apreciar la existencia de una
respuesta tácita y una mera omisión sin trascendencia constitucional, es necesario que del conjunto de los
razonamientos contenidos en la resolución pueda deducirse razonablemente, no sólo que el órgano judicial ha
valorado la pretensión deducida, sino, además, los motivos fundamentadores de ella ( SSTC 26/1997, de 11
de febrero ; 129/1998, de 16 de junio ; 181/1998, de 17 de septiembre ; 15/1999, de 22 de febrero ; 74/1999,
de 26 de abril ; y 94/1999, de 31 de mayo , entre otras muchas).
c) La LJCA contiene diversos preceptos relativos a la congruencia de las sentencias, como el art. 33.1 ,
que establece que los órganos del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo juzgarán dentro del límite
de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición.
Impone, por tanto, la congruencia de la decisión comparándola con las pretensiones y con las alegaciones que
constituyan motivos del recurso y no meros argumentos jurídicos. Por consiguiente, para determinar el sentido
y alcance de la congruencia, es necesario tener en cuenta que: "en la demanda contencioso-administrativa
se albergan pretensiones de índole varia, de anulación, de condena etc., las pretensiones se fundamentan a
través de concretos motivos de impugnación o cuestiones, y las cuestiones o motivos de invalidez aducidos
se hacen patentes al Tribunal mediante la indispensable argumentación jurídica. Argumentos, cuestiones y
pretensiones son, por tanto, discernibles en el proceso administrativo, y la congruencia exige del Tribunal
que éste no solamente se pronuncie sobre las pretensiones, sino que requiere un análisis de los diversos
motivos de impugnación y de las correlativas excepciones u oposición que se han planteado ante el órgano
jurisdiccional. No así sucede con los argumentos jurídicos, que no integran la pretensión ni constituyen en rigor
cuestiones, sino el discurrir lógico-jurídico de las partes, que el Tribunal no viene imperativamente obligado
a seguir en un iter paralelo a aquel discurso".
En todo caso, el respeto al principio de congruencia no alcanza a limitar la libertad de razonamiento
jurídico del Tribunal de instancia, ni tampoco le obliga a seguir el orden de alegaciones de las partes, bastando
con que establezca los hechos relevantes para decidir el pleito y aplicar la norma del ordenamiento jurídico
que sea procedente.
d) El requisito de la congruencia, en fin, no supone que la sentencia tenga que dar una respuesta
explícita y pormenorizada a todos y cada uno de los argumentos de las partes, siempre que exteriorice,
tomando en consideración las pretensiones y alegaciones de aquéllas, los razonamientos jurídicos que, en
el sentir del Tribunal, justifican el fallo (Cfr. SSTS de 20 de diciembre de 1996 y 11 de julio de 1997 , entre
otras muchas).
La determinación de la congruencia de una sentencia presupone la confrontación entre su parte
dispositiva y el objeto del proceso, delimitado por sus elementos subjetivo (partes) y objetivo (petitum y causa
de pedir). La adecuación o correspondencia que la congruencia impone debe extenderse tanto al resultado o
efecto jurídico que el litigante pretende obtener con el pronunciamiento judicial postulado ("petitum") como a
los hechos que sustentan la pretensión y nutren su fundamento ("causa pretendi"). "Petición" y "causa", ambas
conjuntamente, delimitan pues el alcance objetivo de la resolución judicial.
Junto a dicha noción general, precisan el alcance del requisito de la congruencia estas dos
consideraciones: la congruencia procesal es compatible con el principio iura novit curia en la formulación por
los Tribunales de sus razonamientos jurídicos; y la incongruencia es relevante, incluso, desde la perspectiva
del derecho a la tutela efectiva y del derecho de defensa constitucionalmente reconocidos ( art. 24.1 y 2 CE ),
cuando como consecuencia de ella se produce una modificación de los términos del debate procesal, con
quiebra del principio de contradicción y menoscabo del fundamental derecho de defensa.
B.- La motivación de las sentencias no exige una exhaustiva descripción del proceso intelectual que lleva
a las decisiones que incorporan, pues la motivación que la Ley y la Jurisprudencia exigen, se entiende cumplida
cuando se exponen las razones que justifican la resolución a fin de poder cuestionarlas en el oportuno recurso.
Lo trascendente de la motivación es evitar la indefensión, así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional
cuando declara que no es necesario un examen agotador o exhaustivo de las argumentaciones de las partes
y cuando, incluso, permite la argumentación por referencias o "in aliunde".
No existe, pues, la obligación de dar una respuesta expresa y acabada a cada una de las alegaciones
formuladas por las partes. Al contrario, es posible que el Tribunal se enfrente a esas alegaciones de modo
general, exponiendo su propia argumentación, de modo que quepa deducir el rechazo o la admisión de los
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motivos en que las partes hayan apoyado sus respectivas pretensiones. Por lo demás, el silencio del órgano
judicial puede no ser constitutivo de ninguna infracción del deber de motivación ni incurrir en incongruencia
si, a la vista de las concretas circunstancias del caso, dicho silencio puede ser razonablemente interpretado
como desestimación tácita de la pretensión ejercitada.
3. La aplicación de la doctrina expuesta determina que hayan de ser rechazados los motivos de casación
primero y segundo de SERFUNLE, S.A. y primero de la Mancomunidad Municipal.
A.- La pretensión formulada en la demanda era que se declarara contrario a Derecho el acuerdo de la
Mancomunidad de Servicios Funerarios SERFUNLE de modificación de la naturaleza de los precios públicos
a privados adoptado por la Asamblea de Concejales, de fecha 31 de enero de 2012, declarando no ser
conforme a Derecho y decidiendo su anulación. Y, como motivos, se alegaron: la infracción de artículos de
los Estatutos de la Mancomunidad, en concreto, artículos 5.1 y 24; el pliego de cláusulas administrativas
particulares que habían de regir la convocatoria para la selección, mediante procedimiento abierto y por
concurso, de socio accionista para constituir una empresa mixta encargada de la gestión de los servicios
funerarios mancomunados de León, San Andrés de Rabanedo y Villaquilambre, el artículo 105 y la Disposición
Transitoria Primera del Real Decreto Legislativo 3/2011 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público; el artículo 25.1 y 2,j) de la Ley de Bases de Régimen Local , en relación con los artículos
20 y 41 de la Ley de Régimen Local .
B.- La sentencia de instancia es plenamente estimatoria de la pretensión al anular, por su
disconformidad con el ordenamiento jurídico, el acuerdo impugnado de la Asamblea de Concejales de la
Mancomunidad de Servicios Funerarios SERFUNLE de 31 de enero de 2012 por el que se aprueba la
modificación de la naturaleza jurídica de los precios públicos, pasando a ser precios privados, que regirán
para el ejercicio de dos mil doce, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de León de siete de febrero
de dos mil doce. Y los motivos de la decisión adoptada por la Sala del Tribunal Superior de Justicia son,
precisamente, los esgrimidos por la demandante: la interpretación y aplicación de los artículos 5.1.p ) y 24 D
de los Estatutos, incluso desde la perspectiva que proporciona el Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, de
Medidas urgentes de carácter fiscal y liberalización de la actividad económica, y la cláusula octava del pliego
de prescripciones técnicas particulares que rigen la convocatoria para la selección mediante procedimiento
abierto y por concurso, de socio accionista para constituir una empresa mixta encargada de la gestión de los
servicios funerarios de la Mancomunidad de León, San Andrés de Rabanedo y Villaquilambre.
C.- No puede decirse que la sentencia no se manifieste sobre la naturaleza que, a juicio del Tribunal a
quo, habían de tener los recursos económicos a obtener por SERFUNLE, S.A. con ocasión de la prestación
de los servicios que gestiona, o si la Mancomunidad está o no facultada para modificar su naturaleza.
Explícitamente, la Sala de instancia, por las razones que da, que son los motivos esgrimidos por la
demandante, considera que han de ser precios públicos y, por tanto, implícitamente, que no pueden ser
privados. Cosa distinta, que no afecta a la congruencia y motivación de la sentencia, es que el Tribunal no acoja
el argumento de las demandadas consistente en que, con arreglo a la ley, tenían que ser precios privados
los ingresos que había de percibir SERFUNLE, S.A. por la prestación de los servicios funerarios, después
de su liberalización.
SEGUNDO .- La vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva es alegada como corolario de los
motivos de casación primero y segundo de SERFUNLE, S.A., y es objeto de consideración autónoma en el
quinto motivo del recurso de la Mancomunidad Municipal.
1. Para la representación procesal de SERFUNLE, S.A. la infracción del derecho a la tutela judicial
efectiva que reconoce el artículo 24 CE es la consecuencia de la infracción de las normas reguladoras de la
sentencia, en concreto, de la incongruencia, falta de exhaustividad y de motivación que atribuye a resolución
impugnada.
Para la representación procesal de la Mancomunidad Municipal se le ha privado de dicho derecho "por
error patente y manifiesto o, de elección arbitraria de la norma" (sic) que contiene la sentencia recurrida (motivo
quinto).
2. El derecho a la tutela judicial efectiva, que reconoce el artículo 24 CE tanto a las personas físicas
como a las jurídicas, se caracteriza, en la doctrina del Tribunal Constitucional y jurisprudencia de este Alto
Tribunal, por las siguientes notas:
A.- Es un derecho público subjetivo, en cuanto comporta un interés sustantivo que puede esgrimir el
titular frente al Estado, y que se traduce en una prestación del órgano jurisdiccional que se realiza, de acuerdo
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con la naturaleza del proceso y su ordenación legal, mediante una resolución que se adopta con fundamento
en el Derecho aplicable.
B.- Es un derecho de configuración legal, lo que implica que las partes hayan de asumir las cargas y
obligaciones procesales que sobre ellas pesan para obtener la tutela judicial que la Constitución garantiza.
En términos de la doctrina del Tribunal Constitucional: "el derecho a la tutela judicial efectiva y de acceso al
proceso no es un derecho de libertad ejercitable sin más a partir de la CE, sino un derecho de prestación no
incondicionado y absoluto sino de configuración legal que no puede ejercerse al margen del procedimiento
legalmente establecido".
C.- El derecho de que se trata se caracteriza por tener un contenido básico y un contenido amplio.
a) El contenido básico, según la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de esta Sala, es
el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta a las pretensiones planteadas que sea motivada
y fundamentada en Derecho, y no manifiestamente arbitraria o irrazonable. Y que la negativa a entrar en la
cuestión de fondo sea, en su caso, fundada en una causa legal de la que se hace una aplicación razonable
y proporcionada, por falta de cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para el acceso a las
distintas acciones y recursos previstos por el ordenamiento procesal.
b) El derecho a la tutela judicial efectiva tiene, además, un efecto expansivo que se proyecta en el inicio,
desarrollo y conclusión del proceso, y, específicamente, en la sentencia que es el aspecto cuestionado en
el presente recurso.
La congruencia y la motivación de las resoluciones judiciales son exigencias que pueden afectar al
derecho fundamental de que se trata. Si el pronunciamiento judicial altera el objeto del proceso, modificando
sustancialmente el debate procesal y, vulnerando el principio de contradicción, no da una respuesta judicial a
la pretensión u oposición formulada o no da a conocer los fundamentos jurídicos de la decisión que adopta.
En tales supuestos no puede decirse que otorgue la tutela que la Constitución reconoce.
Ahora bien, lo que no garantiza el artículo 24.1 CE es el acierto en las resoluciones judiciales, ya que
solo el error patente vulnera la tutela judicial efectiva, en la medida en que no puede considerarse razonada y
motivada aquella sentencia que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental,
se comprueba que parte de premisas inexistentes o patentemente erróneas o sigue un desarrollo argumental
que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse
basadas en las propias razones aducidas.
3. La doctrina expuesta justifica el rechazo del motivo quinto del recurso de la Mancomunidad Municipal
y de las alusiones a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que se contienen en diversos motivos
del recurso de SERFUNLE, S.A.
A.- La sentencia de instancia, como ya hemos razonado, no es incongruente ni carente de motivación.
B.- Con independencia del análisis, en el plano de estricta legalidad ordinaria, de los motivos de casación
que se aducen por el cauce del artículo 88.1.d) y que ponen en cuestión la sentencia recurrida por vulnerar
preceptos sustantivos del ordenamiento jurídico, lo que no puede decirse es que incurra en un error patente
que suponga vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
En su planteamiento, el Tribunal de instancia invoca la aplicación de los artículos 150 , 151 , 153 y
155 de la Ley de Haciendas Locales y 29 de la Ley de Régimen Local , en cuanto regulan los recursos de
las entidades supramunicipales, así como lo previsto en los artículos 5.1.p ) y 24 D) de los Estatutos de la
Mancomunidad Municipal respecto a las prestaciones que ésta puede percibir por la prestación de servicios
de su competencia. Analiza la incidencia que, a su entender, puede atribuirse al Real Decreto Ley 7/1996, de
7 de junio, de Medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica.
Y, por último, el órgano jurisdiccional, en su sentencia, para llegar al fallo estimatoria, toma en
consideración el contenido de la cláusula octava del pliego de prescripciones técnicas particulares que rigió
la convocatoria para la selección mediante procedimiento abierto y por concurso, de socio accionista para
constituir la empresa mixta encargada de la gestión de los servicios funerarios de la Mancomunidad Municipal.
Por consiguiente, desde la perspectiva constitucional, no puede entenderse que la sentencia impugnada
haya vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de las recurrentes porque incurra en error
patente.
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TERCERO .- La representación procesal de la Mancomunidad Municipal reconoce que la valoración
de la prueba no es normalmente motivo casacional, pero sostiene que la sentencia de instancia vulnera el
artículo 319 LEC (motivo tercero).
1. Argumenta la recurrente que el Tribunal de instancia no ha tenido en cuenta "[...] los epígrafes
obrantes en los estatutos de la mancomunidad". En concreto, se refiere a los epígrafes " C" e "I" del artículo
24 , y ello hace que el órgano judicial llegue a la conclusión equivocada de que se produce una violación del
principio de jerarquía normativa.
2. La propia argumentación del motivo revela que, realmente, no se suscita una cuestión de valoración
de la prueba sino de interpretación normativa.
En efecto, después de reproducir la motivación de la sentencia y el artículo 151 de la LHL [debe
entenderse 150 TRLHL], la parte considera que "la conjunción <<y>> [del precepto] ha de interpretarse como
un plus o añadido a mayores de lo que se prevea en la norma de creación; es decir, los recursos pueden ser
tanto los previstos estatutariamente, como los que habilite la LHL...".
En definitiva, la argumentación del motivo no lleva, en modo alguno, a apreciar una errónea valoración
de la prueba, puesto que lo que cuestiona no es el convencimiento sobre la concurrencia de determinados
hechos a la vista de los medios de prueba empleados, sino la interpretación del mencionado precepto de la
LHL. Es decir, si frente a la manera como lo entiende la Sala del Tribunal Superior de Justicia, debe prevalecer
la tesis interpretativa de la recurrente, según la cual "no puede entenderse que se prive [impida] que constituya
un recurso económico aquel habilitado por la Ley- que puede ser posterior- y que la entidad supramunicipal
se <<olvidó>> de mencionar en su norma fundadora" (sic).
La conclusión expuesta se ve reforzada por la circunstancia de que la propia parte adelanta
sustancialmente la misma argumentación en su motivo segundo, que se refiere a la infracción de lo dispuesto
en el artículo 51 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común , en el que se contempla el denominado principio de jerarquía normativa y demás
artículos relativos al mismo; entre ellos el artículo 9.3 de la Constitución . En síntesis, se viene a sostener
que la conjunción "y" empleada por el artículo 151 LHL (debe entenderse 150 TRLHL) no es excluyente sino
que, por el contrario debe entenderse en el sentido de que admite que sean recursos de la Mancomunidad
los establecidos directamente en la ley con independencia de los contemplados en los Estatutos.
CUARTO .- Los restantes motivos de casación esgrimidos por el cauce del artículo 88.1.d) LJCA pueden
ser analizados y decididos de manera conjunta.
La representación procesal de "SERFUNLE, S.A." considera infringidos los artículos 24 de la Ley de
Tasas y Precios Públicos , 41 y 20.1.b) TRLHL, de la jurisprudencia que los interpreta y consiguiente infracción
del principio de legalidad y jerarquía normativa consagrados en el artículo 9 de la Constitución (motivo tercero).
Asimismo, entiende que se ha vulnerado el artículo 22 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre
Medidas Urgentes de carácter fiscal y el fomento y liberalización de la actividad económica, la jurisprudencia
de este Tribunal que los interpreta, así como los artículos 14 y 38 de la Constitución (igualdad y libertad
de empresas, respectivamente) y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que los interpreta (motivo
cuarto).
La Mancomunidad de Municipios recurrente, por su parte, entiende que la sentencia de instancia vulnera
el artículo 51 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común , que contempla el principio de jerarquía normativa, así como los demás preceptos que le desarrollan,
entre ellos el artículo 9.3 de la Constitución , pero como consecuencia de la errónea interpretación efectuada
del artículo 151 LHL [debe entenderse 150 TRLHL] (motivo segundo). Y sostiene que se han vulnerado los
artículos 2.2.a) de la LGT , en relación con el artículo 24 de la Ley de Tasas y Precios Públicos y su equivalente
autonómico, y la jurisprudencia interpretativa de esta Sala (motivo cuarto).
1. En su desarrollo argumental, "SERFUNLE, S.A.", después de la cita de los preceptos que considera
infringido, hace alusión a diversas sentencias de este Tribunal (SSTS de 12 de noviembre de 2009 , 7 de
marzo de 2007 , 2 de julio de 1999 y 27 de septiembre de 1997 ). Y de tales pronunciamientos, y "de
otros muchos", la parte entiende que la conclusión indiscutible y axiomática es que "una sociedad mercantil,
que con independencia de la titularidad pública de todo o parte de su capital es una entidad indiscutible e
irreductiblemente pública [privada], sólo puede cobrar precios privados por la prestación de servicios (sic)
[...] Las eventuales dudas que hayan podido existir en la jurisprudencia de esa Sala [esta Sala] acerca de la
naturaleza de los precios que perciban las sociedades mercantiles que gestionen indirectamente servicios de
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titularidad de las Administraciones Públicas (servicios públicos, reservados Ley a las mismas de conformidad
con lo previsto en el artículo 128.2 de la Constitución ), han quedado disipadas por la reforma del artículo 2 de
la Ley 58/2003, de 7 de diciembre , General Tributaria efectuada por la disposición quincuagésima octava de
la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que ha eliminado del mismo el último inciso relativo
a cuando se entiende que una actividad se realiza <<en régimen de Derecho público>>. Dichas sociedades,
en la medida en que gestionan servicios públicos monopolizados, pueden quedar sujetas a potestad tarifaria
pero no a potestad tributaria".
La parte añade que "SERFUNLE, S.A." es una sociedad mercantil y que "tras la liberalización de los
servicios funerarios en 1996 los mismos dejaron de estar reservados a las entidades locales y de tener la
condición de <<servicios públicos>> y pasaron a prestarse por ministerio de la ley en régimen de concurrencia
competitiva".
En definitiva, la cuestión planteada no es la naturaleza de las cantidades que pueda percibir la
Mancomunidad en caso de ser ella la que prestara directamente servicios funerarios, sino la naturaleza que,
con arreglo a la ley, hayan de tener los precios que percibe una sociedad mercantil como "SERFUNLE, S.A."
por la prestación de servicios funerarios, independientemente de que sean o no servicios públicos, teniendo en
cuenta que no lo son desde que en 1996 fueron liberalizados y dejaron de estar reservados a los municipios.
2. Según las partes recurrentes, la sentencia impugnada inaplica los artículos 14 y 38 de la Constitución ,
que se refieren, respectivamente, a los principios de igualdad, no discriminación y libertad de empresa en el
marco de una economía de mercado, así como de la jurisprudencia y doctrina contenida en las sentencias de
este Tribunal y del Tribunal Constitucional que cita.
La sentencia del Tribunal de instancia no toma en consideración el mandato de liberalización del sector
funerario contenido en el artículo 22 del citado Real Decreto Ley 7/1996 . Añade la parte que difícilmente puede
existir libre concurrencia cuando el fallo, de llevarse a efecto, impediría a "SERFUNLE, S.A." fijar libremente
los precios por la prestación de sus servicios, dentro, por supuesto, de los que con carácter máximos pueda
aprobar la Mancomunidad en ejercicio de la potestad tarifaria que se reserva. Y, en fin, la resolución recurrida
no tiene en cuenta que los servicios funerarios son servicios "no reservados" a las entidades locales, según
el reiterado Real Decreto ley, sino liberalizados que, en el caso concreto, son gestionados en régimen de
Derecho privado, por una entidad igualmente privada, en cuanto sociedad mercantil.
La representación procesal de la Mancomunidad Municipal insiste en que la sentencia, al anular el
acuerdo de transformación de los precios públicos en privados obliga a la mercantil "SERFUNLE, S.A." a
seguir cobrando los precios públicos como lo venía haciendo. Y "ello es desconocer que, con independencia
de una situación fáctica, la obligación de la administración es cumplir escrupulosamente con el principio de
legalidad y, si bien no existe duda de que los servicios se prestaron directamente por la mancomunidad, como
sucedía tras su constitución, los precios públicos, tras la constitución de una empresa mixta de forma anónima,
la forma de gestión de los servicios se ha transformado en indirecta y la Mancomunidad ya no percibe ningún
precio de los particulares por los servicios que la mercantil les presta y directamente cobra [...]" (sic).
3. En definitiva, los motivos de casación expuestos suscitan una doble cuestión: si las Mancomunidades
Municipales pueden financiarse con ingresos de derecho privado, derivados de su participación en una
sociedad de capital mixto; y si los servicios que presta una sociedad anónima de capital mixto (público y
privado), que gestiona los servicios funerarios pueden ser retribuidos mediante precios privados.
En efecto, la sentencia recurrida concreta la cuestión de fondo del proceso señalando "que no es
otra que determinar si el Acuerdo impugnado es o no ajustado a derecho y, con ello, si en las presentes
circunstancias, la Mancomunidad de Servicios Funerarios SERFUNLE puede o no determinar que la empresa
mixta por ella creada junto con una mercantil privada puede pasar a percibir precios privados en lugar de [los]
precios públicos que venía [percibiendo] hasta la fecha de aprobación del Acuerdo [...] que son los propios de
dichas empresas, excluidos los estrictamente de cementerio, por los que se siguen percibiendo tasas, sobre
los que no hay disputa propiamente dicha"(sic).
Y el Tribunal de instancia llega a su fallo estimatorio de la pretensión actora por las siguientes razones:
a) Puesto que se está ante una Mancomunidad, son los Estatutos de la misma los que determinan qué
ingresos puede tener dicha Administración por la prestación de sus servicios. Y, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 5.1.p) y 24 D de dichos Estatutos, "lo que puede percibir por la prestación de los servicios de
su competencia son tasas y/o precios públicos. Este es el sentido literal de los Estatutos, lo que supone la
aplicación directa del artículo 127 del TRLHL".

9

130

b) Los referidos preceptos de los Estatutos no pueden se reinterpretados, corrigiendo su sentido literal,
de forma integradora con la normativa posterior a su redacción y al cambio de la desaparición del monopolio
de los servicios funerarios que supuso el Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, de Medidas urgentes de
carácter fiscal y fomento y liberalización de la actividad económica, porque con posterioridad a dicha norma
se han venido exigiendo como retribución precios públicos, "sin que pueda llegar a comprenderse la razón
por la que ahora, en esta disposición general, se busca un interpretación de los Estatutos tan discordante con
la literalidad [...]". Además, los Estatutos de la Mancomunidad fueron modificados con posterioridad a dicho
Real Decreto Ley sin que se alterara la naturaleza de la contraprestación por los servicios funerarios, de lo
que el Tribunal de instancia deduce que la voluntad de la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad fue
mantener los precios públicos.
c) También rechaza la sentencia impugnada el argumento que fundamentaba la procedencia de precios
privados en la cláusula octava del pliego de prescripciones técnicas particulares que rigieron la convocatoria
para la selección, mediante procedimiento abierto y por concurso, de socio accionista para constituir una
empresa mixta encargada de la gestión de los servicios funerarios de la Mancomunidad, que contemplaba
"los precios y/o tarifas establecidos por la mancomunidad [...], porque tal pliego debía respetar la disposición
reglamentaria de orden superior, y, conforme a la Ley General Tributaria no puede considerarse que los precios
privados tengan una naturaleza similar a las tasas y precios públicos".
QUINTO .- Las Mancomunidades de municipios pueden percibir los ingresos que la Legislación
reconoce, sin que exista una reserva estatutaria para su determinación.
1. Las Mancomunidades de municipios son entidades administrativas, con personalidad jurídica, de
carácter asociativo que dan lugar a una nueva entidad local supramunicipal.
Son, en definitiva, asociaciones voluntarias de municipios para la ejecución en común de obras y
servicios de su competencia. Tienen su fundamento en el derecho a asociarse de los municipios para la
cooperación intermunicipal, que reconoce, en nuestro Derecho interno, el artículo 44.1 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local , y, en el Derecho supranacional europeo, el art.10.1 de la Carta
Europea de Autonomía Local.
El apartado 3 del mencionado artículo 44 LRBRL hace coincidir la creación de las Mancomunidades
municipales con la aprobación de sus respectivos estatutos, cuyo régimen se determinará por la legislación
autonómica, aunque sujetándose a unas reglas básicas y mínimas: deben ser elaborados por los concejales
de la totalidad de los municipios promotores de la Mancomunidad constituidos en asamblea; es necesario
un informa de la Diputación o Diputaciones interesadas y deben ser aprobados por los Plenos de los
Ayuntamientos.
2. Los Estatutos son la norma institucional básica y rectora de las mancomunidades ( arts. 4.3 º y 44.2º
LRBRL ), con un contenido necesario establecido en el artículo 44.2 LRBRL : "ámbito territorial de la entidad,
su objeto y competencia, órganos de gobierno y recursos, plazo de duración y cuantos otros extremos sean
necesarios para su funcionamiento". Además, el artículo 36 del Texto Refundido de Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local, sin el carácter de precepto básico, se refiere a otros aspectos de
la entidad: Municipios que comprende, lugar en que radiquen sus órganos de gobierno y administración,
número y forma de designación de los representantes de los ayuntamientos que han de integrar los órganos
de gobierno de la Mancomunidad, fines, recursos económicos, plazo, procedimiento de modificación, y causas
de disolución.
Por consiguiente, además de las normas estatales y autonómicas sobre Mancomunidades municipales,
los Estatutos de las mismas, que constituyen parte de su régimen jurídico: crean la entidad y la configuran
jurídicamente en sus aspectos orgánicos y funcionales. Es una norma local municipal, sometida a un
procedimiento singular de elaboración y aprobación ( art. 44.3º LRBRL ), emanada conjuntamente de los
municipios que la integran, lo cual, sin embargo, no altera su naturaleza reglamentaria, aunque tengan una
mayor rigidez formal en orden a su modificación y derogación ( art. 44.4º LRBRL ); y, también, exista una
reserva de regulación de las materias relativas a la organización y funcionamiento de la entidad.
3. Respecto de los recursos de la entidad, tienen especial importancia las aportaciones de los municipios
mancomunados (art. 154 LRHL), cuyo régimen debe determinarse en los Estatutos, en aspectos tales como
las cantidades a aportar o las reglas que permitan determinarlas, las condiciones de su abono, su destino,
responsabilidades en caso de retraso en el pago o de impago. Ahora bien, junto a las previsiones del Estatuto
sobre los recursos de la Mancomunidad, es necesario tener en cuenta lo establecido en el artículo 150 del
TRLHL que considera como tales (ap.1) no solo los previstos en su respectiva norma de creación sino también
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" losestablecidos en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollan" . Y, asimismo señala que "serán de
aplicación a las entidades supramunicipales lo dispuesto en esta ley respecto de los ayuntamientos, con las
especialidades que procedan en cada caso".
En definitiva, no hay una reserva absoluta en favor de los Estatutosde las Mancomunidades municipales
para la determinación de sus recursoseconómicos, sino que conforme a la legislación aplicable, éstos pueden
estar integrados por: tasas, contribuciones especiales, precios públicos, aportaciones de los municipios
mancomunados- que establezcan sus estatutos- y otros que, también, se reconocen a los ayuntamientos. Esto
es, subvenciones y otras aportaciones de Administraciones públicas, operaciones de crédito, multas e ingresos
de Derecho privado . Incluso, respecto de los bienes de las Mancomunidades municipales, ha de estarse
también a las previsiones generales del régimen local y del Patrimonio de las Administraciones públicas.
Así, el artículo 2.1a) del TRLHL establece que la hacienda de las entidades locales estará constituida,
entre otros recursos, por los ingresosprocedentes de su patrimonio y demás de derecho privado . En el artículo
3.1 TRLHL se definen los ingresos de derecho privado de las entidades locales como rendimientos o productos
de cualquier naturaleza derivados de supatrimonio , así como las adquisiciones a título de herencia, legado
o donación. Y, desde un punto de vista negativo, se excluyen los que procedan por cualquier concepto de
los bienes de dominio público local.
El concepto de patrimonio de las Mancomunidades municipales no difiere, pues, del resto de las
entidades locales. Por consiguiente, siendo de plena aplicación la LRBRL y la Ley que regula los bienes
de las Administraciones Públicas de conformidad con su artículo 2.2, debe tenerse en cuenta el artículo 3
de la Ley de Patrimonio de dichas Administraciones (Ley 3372003) que dispone que: "1. el patrimonio de
las Administraciones Públicas está constituido por el conjunto de bienes y derechos, cualquieraque sea su
naturaleza y el título de adquisición o aquél en virtud del cualhaya sido atribuido . 2. No se entenderán
incluidos en el patrimonio de las Administraciones Públicas el dinero, los valores, los créditos y demás recursos
financiaros de su hacienda y en el caso de las entidades públicas empresariales y entidades análogas
dependientes de las comunidades autónomas o corporaciones locales, los recursos que constituyen su
tesorería". No existe peculiaridad en este recurso financiero de las Mancomunidades respecto del resto de
las entidades locales, de manera que del artículo 3.1 del TRLHL se pueden inferir dos grandes categorías de
ingresos privados: la que hace referencia a su patrimonio, como son losrendimientos y productos obtenidos del
mismo , y la que se relaciona con la forma de adquirir la propiedad por las Mancomunidades. Y de la primera
forman parte, las posibles rentas obtenidas de bienes inmuebles, intereses del capital mobiliario, rendimientos
empresariales, enajenación de terrenos y otras inversiones, así como la enajenación de derechos reales o
personales. El artículo 5 de la LRBRL atribuye plena capacidad jurídica a las entidades locales para adquirir
toda clase de bienes al objeto del cumplimiento de sus fines y el ejercicio de su correspondiente ámbito
competencial.
Por tanto, frente al criterio de la sentencia impugnada, el hecho deque en los Estatutos de la
Mancomunidad ahora recurrente no figurenliteralmente los precios privados no supone un obstáculo para que
unaempresa mixta participada por aquella pueda percibir por sus servicios unacontraprestación con dicha
naturaleza .
SEXTO .- El precio privado o tarifa es la naturaleza que corresponde a la contraprestación que percibe
una sociedad anónima de capital mixto (municipal y privado) por el desarrollo de una actuación o gestión de
un servicio que no es objeto de reserva municipal.
Desde el punto de vista de la naturaleza de la contraprestación que se satisface por la prestación
de los servicios públicos, el debate jurídico ha oscilado entre la consideración de las correspondientes
contraprestaciones como tasa (por tanto, como tributo) y su entendimiento como precio público o privado,
intervenido o autorizado por la Administración.
1. La distinción entre potestad tributaria y potestad tarifaria como fórmula de contraprestación de
los servicios públicos tiene un indudable arraigo histórico en nuestro ordenamiento, y recientemente, ha
experimentado las consecuencias de sucesivas modificaciones legislativas y de los pronunciamientos del
Tribunal Constitución con su correspondiente reflejo en la jurisprudencia de este Alto Tribunal.
El Estatuto Municipal aprobado por Real Decreto-Ley de 8 de marzo de 1924, diferenciaba las tasas
y otros derechos de la Hacienda Local, de un lado, y, de otro, las tarifas de los servicios municipalizados
configuradas como derechos propios de las entidades gestoras a cobrar directamente por éstas en régimen
de Derecho privado. Esta distinción y la consideración de las tarifas como contraprestaciones de Derecho
privado continua en la legislación tributaria posterior (Reglamento de Haciendas Locales, de 4 de agosto de
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1951, Ley de Tasas y Exacciones Parafiscales, de 26 de diciembre de 1958, Ley de Haciendas Locales de
24 de diciembre de 1962 y Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963), en la legislación de régimen
local ( arts. 429 , 432 , 435 y 440 del Decreto de 24 de junio de 1955 que aprueba el Texto Articulado y
Refundido de las Leyes de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945 y 3 de diciembre de 1953, y el
vigente Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955) y en la legislación de
contratos administrativos (Texto Articulado de la Ley de Contratos del Estado de 8 de abril de 1965 y Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 14 de noviembre de 2011).
De esta manera se incorporaban las ideas de precio y beneficio a los servicios públicos gestionados
por terceros, atrayendo a su gestión la inversión privada, cuando tenían un contenido económico, y podía
hablarse de "rendimientos del servicio" en aquellos que eran susceptibles de singularizarse la prestación y
de ser reconducidos a una relación sinalagmática. Si bien es cierto que no se trataba de una regla estricta
porque se reconocía a la Administración titular del servicio una cierta facultad discrecional que permitía regular
la contraprestación como tasa, sobre todo si, a pesar de existir una dimensión económica, resultaba difícil
determinar el coste de la contraprestación sinalagmática.
Esta Sala, en una larga línea jurisprudencial, distinguió la naturaleza de la contraprestación según que
la tarifa correspondiese a prestación del servicio por un concesionario en régimen de gestión indirecta o el
servicio se prestase directamente por la Administración titular. En el primer caso se estaba ante un precio
privado; se trataba de contraprestaciones percibidas directamente por los concesionarios de servicios públicos
como remuneración del servicio, aunque la potestad tarifaria correspondiera a la Administración concedente
(arts. 148 a 155 RSCL). En el segundo caso, al prestar la Administración el servicio en régimen de gestión
directa se entendía que la naturaleza jurídica de la percepción era la de una tasa (ad exemplum, SSTS de 27
de septiembre de 1997 , rec. ap. 9964/1991 , 29 de octubre de 2003 , rec. cas. 566/1997, 5 de febrero de 2009 ,
rec. cas. 3454/2005, 7 de marzo de 2007 , rec. cas. 1727/2002 y 7 de abril de 2007 , rec. de cas. 2882/2002).
Por consiguiente, la jurisprudencia expuesta "ha atribuido la naturaleza de precio privado, fijado por la
Corporación municipal ejercitando su potestad tarifaria y sometido a la aprobación ulterior de la Comunidad
Autónoma, en aplicación de la política de control de precios, cuando el servicio era gestionado de forma
indirecta por un concesionario o un arrendatario, incluso una empresa participada mayoritariamente por el
municipio [...] y si el servicio se prestaba directamente, la retribución satisfecha por los usuarios constituía
una tasa [...]". Se "mantuvo esta configuración hasta el 1 de enero de 1999 fecha a partir de la cual, y en
virtud de la disposición transitoria segunda, apartado 1 de la Ley 25/1998 , debería siempre considerarse una
tasa, como consecuencia de las reformas introducidas a resultas de la sentencia del Tribunal Constitucional
185/1995 , cuya doctrina ratificaron las sentencias del mismo Tribunal 102/2005, de 20 de abril , y 121/2005,
de 10 de mayo " ( SSTS 3 de diciembre de 2012 , rec. de cas. 4354/2011, y de 22 de mayo de 2014, rec.
de cas. 640/2011, entre otras).
2. La evolución de nuestra doctrina es consecuencia de la interpretación que del régimen jurídico vigente
en cada momento ha hecho la Sala y que supuso la redefinición del concepto tasa en la Ley General Tributaria
en sintonía con la doctrina del Tribunal Constitucional. Así la letra a) del apartado 2º del artículo 2 define, con
carácter general, la tasa como "los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o en el
aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en
régimen de Derecho Público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario,
cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no
se presten o realicen por el sector privado"; pero se añadió un párrafo final, según el cual " se entenderá que los
servicios se prestan 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". Fue esta previsión la que convirtió en tasas las contraprestaciones que percibían las empresas
privadas concesionarias que gestionaban de forma indirecta los servicios públicos. Por ello la propia Sala, en
las mismas sentencias. Ya advertía que "parece claro que la supresión del segundo párrafo del artículo 2.2º,
a) llevada a cabo por la Ley de Economía Sostenible abre un panorama diferente [...]" ( SSTS 3 de diciembre
de 2012 , rec. de cas. 4354/2011, y de 22 de mayo de 2014, rec. de cas. 640/2011, entre otras).
3. Como consecuencia de la derogación efectuada por la Disposición Final 58ª de la Ley 2/2011, de
4 de marzo, de Economía Sostenible del referido inciso, es posible recuperar las ideas de precio y beneficio
para los servicios públicos gestionados por concesionarios, e incorporar a los servicios públicos en régimen
de concesión o de gestión indirecta los criterios de la autofinanciación y del equilibrio económico del contrato.
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De acuerdo con artículo 20.1.B) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales , solo son tasas
o preciso públicos las contraprestaciones para la realización de actividades o prestaciones de servicios en
régimen de derecho público.
El significado de dicha expresión podría establecerse, en principio, por contraposición con la iniciativa
pública en la actividad económica de marcado. Pero no resulta admisible tal interpretación ya que la iniciativa
pública en la actividad económica-como actividad meramente patrimonial que es- se ha de ejercer en el
ámbito de la economía de mercado y con respeto a la libre competencia, de manera que la contraprestación
por los bienes o servicios que constituyen su objeto son "per se" precios privados y de mercado, y quedan
excluidos de cualquier tutela administrativa. No hacefalta, por tanto, ninguna previsión legal para que las
contraprestaciones de laactividad privada de la Administración queden excluidas de cualquierconsideración
de prestaciones patrimoniales de carácter público.Consecuentemente, la expresión en régimen de derecho
público tiene quereferirse necesariamente a las formas de gestión en que la Administraciónactúa mediante su
personalidad jurídico-pública ordinaria o bien adoptapersonalidades diferenciadas pero siempre de naturaleza
pública, y siemprecon la finalidad de ejercer una actividad pública o prestar un servicio público . Por tanto,
han de quedar excluidas la realización de actividades y la prestación de servicios en régimen de derecho
privado, incluyendo tanto las forma de gestión mediante personalidad diferenciada con naturaleza jurídico
privada como la gestión contratada a particulares.
Es decir, ni la Ley de Tasas y Precios Públicos ni la doctrina del Tribunal Constitucional ( STC
185/1995 ) son aplicables a las tarifas de los servicios públicos prestados mediante formas de gestión directa
con personificación privada (sociedades mercantiles con participación pública exclusiva o mayoritaria) o de
gestión indirecta mediante alguna de las modalidades de contrato administrativo de gestión de servicios
públicos (concesión, empresa mixta con participación pública minoritaria, arrendamiento, concierto y gestión
interesada), y, menos aún, a las actuaciones de interés general que se realicen por empresas privadas, aunque
su capital sea participado por un ente público.
4. El TRLHL no hace ninguna precisión sobre la incidencia de la forma de gestión en la naturaleza de la
contraprestación del servicio, pero la supletoriedad establecida en el artículo 9.2 y en la disposición adicional
séptima de la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos , respecto a la legislación sobre haciendas autonómicas
y locales tiene como efecto la plena aplicación a la Administración local de la precisión que dicha Ley efectúa
sobre la necesaria relación entre forma de gestión de derecho público y tasas o precios públicos. Por otra
parte, la exclusión de la contraprestación por servicios públicos prestados mediante formas de gestión jurídicoprivadas o por actuaciones de interés general ralizada por personificaciones jurídico-privadas es plenamente
coherente con la naturaleza de ingresos de derecho público que tienen las exacciones que regula la reiterada
Ley 8/1989, ya que mal pueden ser ingresos de derecho público unos ingresos de los que es titular una
persona jurídico-privada (sociedades mercantiles, concesionarios, etc.) o un ente que actúa en régimen de
derecho privado.
En definitiva, el régimen de tarifas de los servicios públicos o deactuaciones de interés general
realizadas por sociedades mercantiles concapital íntegra o parcialmente municipal se corresponde, más
bien, con lanaturaleza de los precios privados . Sostener lo contrario, es decir que la forma de gestión de
derecho privado no altera la naturaleza pública de la exacción equivaldría a eliminar las tarifas como medio de
remuneración del gestor privado, y a establecer el régimen de subvención como único y obligatorio medio de
retribución. Y resulta que la tarifa y la subvención son fórmulas de retribución de los gestores del servicio que,
separada o conjuntamente, son de elección discrecional por parte de la Administración titular del servicio.
Si, conforme a la Ley de Tasas y Precios Públicos [arts. 6 y 24.c )],tanto las tasas como los precios
públicos son ingresos de derecho público,solo pueden corresponder a Administraciones y otras entidades de
derechopúblico, y no pueden tener este carácter unos recursos que, por fuerza,tienen que ser de derecho
privado cuando ingresan en el patrimonio deentidades dotadas de personalidad jurídico-privada, tanto si su
capital esíntegra o mayoritariamente público como si es totalmente privado .
Naturalmente, no puede olvidarse que tales precios están sometidosa unos procedimientos de fijación y
de modificación preestablecidos por laAdministración y que resuelve ella misma . En el caso de las sociedades
mercantiles públicas es el procedimiento establecido en el reglamento del servicio o en el régimen económico
financiero establecido entre la Administración titular del servicio y su empresa pública; y en el caso del
concesionario y otros contratistas gestores indirectos de servicios en el régimen que resulte del pliego de
condiciones. En cualquier caso, la aprobación y revisión de estos precios corresponde a la entidad local titular
del servicio. Por ello, no son, en su integridad, precios de mercado ni su régimen jurídico es estrictamente
privado, sino que, en puridad de principios,resulta conveniente distinguir entre tasas, precios públicos y
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tarifas,utilizando el término tarifa para referirse a los supuestos en que -por elrégimen de derecho privado del
servicio o actuación- la contraprestación nopuede tener naturaleza de tasa ni de precio público, pero en los
que ladenominación de precio privado tampoco es completamente expresiva de surégimen jurídico peculiar .
La opción discrecional entre la configuración de la contraprestación como tasa o como precio y la opción
por una modalidad de gestión directa o indirecta está limitada y legalmente predeterminada cuando el objeto
de la actividad o servicio implica ejercicio de autoridad, supuesto en los que se impone la gestión directa por
la propia Administración o mediante un organismo autónomo, como se deduce el artículo 85.3 de la LRBRL ,
("en ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta ni mediante sociedad mercantil de capital social
exclusivamente local los servicios que impliquen ejercicio de autoridad") en cuyo caso las contraprestaciones
de los servicios públicos prestados directamente han de tener, necesariamente, la naturaleza de tasa o de
precios públicos, en los términos que impone los artículos 24 de la Ley de Tasas y Precios Públicos y 20 y
41 del TRLHL. Pero en cualquiera de las otras formas de gestión directa del artículo 85.2 A) LRBRL (entidad
pública empresarial o sociedad mercantil con participación íntegramente pública) y en todas las formas de
gestión indirecta del artículo 85.2 B) LRBRL , mediante alguna de las modalidades de contrato administrativo
de gestión de servicios públicos del artículo 277 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público ,
la Administración titular del servicio puede optar por retribuir al gestor mediante una tarifa o precio a satisfacer
directamente por los usuarios, una retribución de la propia Administración, o una combinación de ambas
formas de retribución económica.
SÉPTIMO .- Desde el Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, de Medidas Urgentes de carácter fiscal
y de fomento y liberalización de la actividad económica, se han liberalizado los servicios mortuorios y han
dejado de ser servicios esenciales reservados a las entidades locales.
1 . La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, en su artículo 25.2.j), atribuye a
los municipios la competencia en materia de cementerios y servicios funerarios, en los términos que resultan
de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. Y, hasta 1996, dicha ley, en su artículo 86.3,
declaraba "la reserva en favor de las Entidades locales de las siguientes materias: servicios mortuorios". Había
de seguirse lo establecido en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad , sobre control sanitario de
los cementerios y servicios funerarios, Reglamento de Policía Mortuoria, aprobado por Decreto 2263/1974, de
20 de julio, que regulaba las condiciones e instalaciones que debía tener todo cementerio y fijaba la obligación
de que hubiera una empresa funeraria privada o municipal en poblaciones de más de 10.000 habitantes, así
como las disposiciones adoptadas por la correspondiente Comunidad Autónoma.
Naturalmente esas competencias formaban parte del elenco reconocido a las Corporaciones locales
en los términos programáticos contenidos en el artículo 2.1 de la Ley que dispuso "para la efectividad de
la autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades Locales, la legislación del Estado y la de las
Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de la acción pública, según la distribución
constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a
intervenir en cuanto asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses atribuyéndoles las competencias
que procedan en atención a las características de la actividad pública de que se trate y de la capacidad de
gestión de la Entidad local, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad
de la gestión administrativa a los ciudadanos utilizando para ello, entre otras, según el artículo 4.1 de la Ley,
la potestad reglamentaria (Cfr. SSTS de 5 de julio de 2006 , rec. de cas. 10384/2003, y 27 de octubre de
2006, rec. de cas. 1555/2004).
2. La configuración descrita se vio alterada por la promulgación del Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de
junio, sobre Medidas Urgentes de carácter Fiscal y de Fomento y Liberalización de la Actividad Económica, que
para cumplir ese fin de liberalización de la actividad económica, se propuso , según su Exposición de Motivos,
liberalizar la prestación de los serviciosfunerarios y suprimir la consideración de los servicios mortuorios
comoservicios esenciales reservados a las Entidades Locales. De esta manera, elartículo 22 dispuso que "se
liberaliza la prestación de los serviciosfunerarios. Sin perjuicio de lo anterior, los Ayuntamiento podrán someter
aautorización la prestación de dichos servicios . La autorización tendrá carácter reglado, debiéndose precisar
normativamente los requisitos objetivos necesarios para obtenerla y se concederá a todo solicitante que reúna
los requisitos exigidos y acredite disponer de medios materiales necesarios para efectuar el transporte de
cadáveres". Ello supuso que, deacuerdo con el artículo 23 del mismo Real Decreto Ley se suprimiese lareserva
en favor de las Entidades Locales contenida en el artículo 86.3 de laLey Reguladora de las Bases de Régimen
Local de los servicios mortuorios .
3. En consecuencia, después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 7/1996 la prestación de
los servicios funerarios quedó liberalizada. Y ello sin perjuicio de que los ayuntamientos pudieran someter
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a autorización la prestación de dichos servicios. Autorización, de carácter reglado, que debía limitarse a
examinar si se cumplían o no los requisitos objetivos precisados normativamente. En definitiva, desde dicho
momento, los servicios de quese trata podían prestarse en régimen de libre concurrencia por quienobtuviera
la autorización correspondiente que había de otorgar elayuntamiento competente siempre que cumpliera los
requisitos objetivosprecisados normativamente y dispusiera de los medios materialesnecesarios para efectuar
el transporte de cadáveres .
Posteriormente, se impulsa esta liberalización con la modificación de dicho Real Decreto Ley a través
de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso de la productividad, especificándose
que el Estado y las Comunidades Autónomas debían fijar los criterios mínimos de acuerdo con los cuales los
municipios podrían regular los requisitos objetivos necesarios para obtener la autorización para la prestación
de servicios funerarios, y disponiendo que las normas que regulasen los requisitos de estas autorizaciones no
podían establecer exigencias que desvirtuasen la liberalización del sector.
La Ordenanza General de Prestación de Servicios Funerarios en el término municipal de León, de 6 de
marzo de 1998, dispuso que las actividades contempladas podían ser realizadas por el Ayuntamiento deLeón,
de forma directa o mediante cualquiera de las formas de gestiónindirecta contempladas por la Ley, por la
Mancomunidad de serviciosfunerarios de León, San Andrés del Rabanedo y Villaquilabre, "SERFUNLE",de
forma directa o mediante cualquiera de las formulas de gestión indirectacontempladas por la Ley, y por
cualquier empresa privada, debidamenteautorizada por el Ayuntamiento de León, que cumpla los requisitos a
que serefería la propia Ordenanza. En definitiva, la actividad funeraria se realizapor el propio Ayuntamiento,
la Mancomunidad de municipios citada y, enrégimen de concurrencia, por cualquier empresa autorizada que
cumplieselos requisitos establecidos en la Ordenanza.
4. La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, que traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva de Servicios (Directiva 2006/123/CEE del
Parlamente Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior)
incluye en su ámbito de aplicación los servicios funerarios. En concreto, la ley exige que cualquier medida que
suponga una limitación al acceso o al ejercicio de una actividad de servicios debe estar justificada por una
razón imperiosa de interés general y debe ser proporcionada, es decir no debe existir ninguna otra medida
menos restrictiva que permita salvaguardar el objetivo que se pretende con la regulación. En consecuencia,
los requisitos y restricciones que se impongan a las empresas funerarias deben cumplir conjuntamente los
principios de necesidad y proporcionalidad. Además, la habilitación para llevar a cabo cualquier actividad de
servicios funerarios debe ser válida en todo el territorio nacional y con una duración ilimitada, estando las
empresas funerarias sometidas a las obligaciones de información y a las previsiones sobre reclamaciones
recogidas en la Ley.
5 . Sobre los precios de los servicios funerarios, la STS de 5 de julio de 2006 (rec. de cas. 10384/2003)
reitera el criterio ya mantenido en STS de 19 de abril de 1999 que se expresó en los siguientes términos:
"No obstante, y rebasados los límites de los que deben ser considerados como servicios básicos [...] en el
campo de las prestaciones funerarias que con carácter obligatorio determina el artículo 25.2.j) de la Ley 7/85 ,
servicios que han de ser de decorosa entidad, ajustados al nivel económico y cultural de la época en que se
ofrezcan, se impone evidentemente el respeto al principio de libertad de empresa que proclama el artículo 38
de la Constitución [...] con la indudable consecuencia de admitir la libre fijación de precios de aquellos servicios
funerarios de más ostentosa entidad que voluntariamente pueden desear concertarse".
En consecuencia, se reconoce que, para fijar los precios de los servicios funerarios que la Ley de
Bases de Régimen Local considera como mínimos, pueda ser necesaria la intervención de la Administración
competente, pero, parta todos aquellos servicios de esa naturaleza que excedan de esos mínimos, la
libertad de precios está asegurada por el principio constitucional de libertad de empresa del artículo 38 de
la Constitución .
OCTAVO .- Los razonamientos expuestos justifican que se acojan los motivos encauzados por el art.
88.1.d) LJCA y que, en consecuencia, se estimen los recursos de casación interpuestos por "SERFUNLE SA"
y la "MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS SERFUNLE". Y, al dictar la
sentencia procedente, de conformidad con el artículo 95.2. d) de la LJCA , ha de declararse válido y conforme
a Derecho el acto administrativo objeto de la pretensión de instancia.
No procede hacer pronunciamiento alguno sobre las costas causadas en la instancia ni en este recurso
de casación.
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Por lo expuesto, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del Pueblo
español, nos confiere la Constitución,

FALLAMOS
Que debemos estimar y estimamos los recursos de casación interpuestos por las representaciones
procesales de "SERFUNLE, S.A." y de la MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y
DE CEMENTERIOS SERFUNLE, contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de fecha 3 de mayo de 2013, en el recurso
contencioso- administrativo núm. 339/2012 . Sentencia que anulamos, confirmando y declarando conforme a
Derecho el acuerdo de 31 de enero de 2012, por el que se aprueba la modificación de la naturaleza jurídica
de los precios por prestación de servicios funerarios, que habían de regir en el ejercicio 2012, pasando de ser
precios públicos a tarifas o precios privados los que había de percibir por dichos servicios Serfunle, S.A.
No se hace especial pronunciamiento sobre las costas causadas en la instancia y en este recurso de
casación.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos
Manuel Vicente Garzón Herrero
Emilio Frías Ponce
Joaquín Huelin Martínez de Velasco
José Antonio Montero Fernández
Manuel Martín Timón
Juan Gonzalo Martínez Micó
Rafael Fernández Montalvo
PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente
D. Rafael Fernández Montalvo, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha,
de lo que, como Secretario, certifico.
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SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintitrés de Noviembre de dos mil quince.
Visto por la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el presente recurso de casación
núm. 4091/2013, interpuesto por la Comunidad Autónoma de Canarias, representada por el letrado de su
Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, contra la sentencia de 21 de noviembre de 2013, dictada por la
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con
sede en Santa Cruz de Tenerife, en el recurso contencioso administrativo núm. 100/2012 , formulado contra el
acuerdo del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, por el que se aprueba definitivamente la modificación
de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de suministro de agua potable para
el ejercicio 2012. .
Ha sido parte recurrida el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, representado por el Procurador D.
Antonio Miguel Angel Araque Almendros.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La sentencia impugnada desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la
Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias contra el acuerdo
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, en sesión extraordinaria celebrada el
día 28 de Diciembre de 2011, por el que se aprobó definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la tasa por prestación del servicio de suministro de agua para el ejercicio 2012.
La modificación afectaba exclusivamente al importe de la tasa a abonar por los usuarios, y la
controversia giró sobre la naturaleza de la contraprestación económica que los usuarios debían abonar por
recibir el servicio municipal de abastecimiento domiciliario de agua potable cuando de la prestación se encarga
una entidad privada, en esta caso Canaragua, S.A, adjudictataria de la concesión del servicio.
La Sala de instancia rechazó la tesis de la Comunidad Autónoma de Canarias de que la gestión indirecta
de un servicio público implicaba la imposición de una tarifa o precio privado sujeta a la legislación sobre
política general de precios, que precisaba la autorización por la Comunidad Autónoma, al haber resuelto con
anterioridad otro recurso entre las mismas partes, frente a la modificación de la Ordenanza referida al ejercicio
2011, en sentido desestimatorio, todo ello mediante sentencia de 13 de marzo de 2012 que estaba pendiente
de recurso de casación y en la que se dijo:
" "PRIMERO.-La piedra angular del recurso consiste en determinar si en el expediente de Modificación
de la Ordenanza Fiscal a que se refiere el recurso, es o no necesaria la intervención de la Comisión Territorial
de Precios de la Consejería de Industria y Comercio, ya que mientras el Ayuntamiento demandado sostiene
que las Entidades Locales no tienen obligación de solicitar la intervención de la Comunidad Autónoma para la
aprobación o modificación de las Tasas por el suministro del agua, en cuanto ello supondría una vulneración
de la autonomía tributaria municipal reconocida por el art. 1 de la Ley de Bases de Régimen Local , en relación
con los arts. 137 y 140 de la Constitución , disiente, por el contrario, de tal parecer la Comunidad Autónoma
recurrente, que se apoya en la tesis basada en que el reconocimiento de la autonomía tributaria local no puede
entenderse en el sentido de que los bienes y servicios prestados por los Ayuntamientos queden al margen de la
ordenación general de la economía que incumbe al Estado, según el art. 149.1.13 de la Constitución , y de las
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medidas ejecutivas que asuman las Comunidades Autónomas en virtud de haberse visto afectada la materia
de intervención de precios por la transferencia competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas,
siendo así que si un suministro prestado por el Ayuntamiento queda afectado por una determinada política de
precios, no es nada anormal que sus tarifas, sin perjuicio de su condición de tributos municipales, hayan de
someterse al sistema de control establecido, limitación de la autonomía tributaria local con la legislación sobre
el control de precios que está claramente reconocida en el art. 107.1 del Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril , que únicamente somete al control de las Comunidades Autónomas o de otra Administración competente
la determinación de las tarifas de los servicios cuando así sea necesario con arreglo a la legislación sobre
política general de precios.
SEGUNDO. - La determinación de la forma jurídica a través de la cual se debe financiar la prestación
de los servicios públicos ha seguido, tanto en la ley como en la doctrina y la jurisprudencia, una línea evolutiva
en la que se han registrado las connotaciones siguientes:
1º) Partiendo de la clásica diferencia entre potestad tributaria y potestad tarifaria, la extinta Ley de
Tasas y Exacciones Parafiscales de 26 de Diciembre de 1958, recogió en su art. 2 la distinción entre
las contraprestaciones que generaban ingresos de Derecho Público y las que no tenían esta naturaleza,
excluyendo del concepto de tasa las percepciones de los establecimientos públicos obtenidas por las
actividades desarrolladas en forma de empresa industrial o mercantil, así como también los servicios públicos
prestados en régimen de concesión, criterio del que, por otro lado, no se apartó la vigente Ley 8/1989, de 13 de
Abril , de Tasas y Precios Públicos, que en el art. 2 b ) excluye de su ámbito de aplicación las contraprestaciones
de las empresas, sin pronunciarse expresamente, a efectos de exclusión, sobre las contraprestaciones de los
concesionarios por la simple razón de que en ese momento las tarifas de estos últimos, de las sociedades
de economía mixta y demás contratistas de servicios públicos, ya estaban contempladas por la Ley de
Contratos del Estado de 8 de Abril de 1965 como contraprestación propia de dichos contratistas, claramente
diferenciadas de las tasas de la Administración, siendo luego la LCAP de 1995 la que formalizó, nítidamente,
la radical distinción entre las Tarifas satisfechas directamente por los usuarios a los contratistas de servicios
públicos, de las Tasas percibidas e ingresadas por la Administración, pudiendo afirmarse, a la vista de lo
expuesto, que nuestro ordenamiento jurídico, con la cobertura de la distinción jurisprudencial entre potestad
tributaria y potestad tarifaria, ha justificado, sin perjuicio de la potestad discrecional que ampara la elección
de uno u otro régimen, la naturaleza de la tarifa cuando el objeto de la prestación en que consiste el
servicio permite una relación individualizada y singularmente evaluable, entre el gestor y el usuario (caso
del suministro domiciliario de agua o el transporte de viajeros), mientras que, por el contrario, cuando las
características del servicio hacen muy difícil o imposible establecer esa relación y, sobre todo, esa evaluación
singular de la prestación (caso del servicio de recogida de residuos urbanos), se impone el régimen de Tasa,
independientemente de que el servicio esté a cargo de una empresa pública municipal o de un concesionario.
2º) Una doctrina jurisprudencial que iniciada en las sentencias del Tribunal Supremo de 8 de mayo de
1953 , 22 de Marzo y 27 de Abril de 1955 , 5 de Mayo de 1956 , 9 de Abril de 1968 y 12 de Noviembre de 1970
, se ha mantenido uniforme hasta las sentencias del mismo Alto Tribunal de 27 de Septiembre de 1997 , 29 de
Enero de 1998 , 4 de Julio de 2006 , 7 de Marzo y 19 de Diciembre de 2007 , ha venido declarando, tomando
como base la distinción entre potestad tributaria y potestad tarifaria, que las tasas se regulan abstractamente
en la normativa propia de los ingresos de derecho público, se imponen, ordenan y especifican de acuerdo con
dicho régimen jurídico, pudiendo ser exigidas por la vía de apremio y ser impugnadas a tenor de lo expuesto
en las reglas tributarias, mientras que, por el contrario, las tarifas no son tasas ni prestaciones patrimoniales
de carácter público en el sentido del art. 31.3 de la Constitución , sino contraprestaciones al servicio prestado
por el concesionario que éste hace suyas por título de derecho privado, distinción de tasa y tarifa que viene
recogida expresamente en la citada sentencia del Tribunal Supremo de 29 de Enero de 1998 .
3º) La sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995 , -limitada a declarar la inconstitucionalidad de los
precios públicos y a analizar el concepto de "prestación patrimonial de carácter público", identificándolo como
toda prestación coactiva que se vincula al acceso a un servicio de carácter vital para el ciudadano o al uso del
dominio público y que exige una reserva de ley flexible-, vino a impulsar un cambio de efectos legislativos que
culminó con el contenido del art. 2.2 a) de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de Diciembre, precepto del
que hicieron mención las sentencias del Tribunal Supremo de 7 de Marzo y 19 de Diciembre de 2007 , que no
obstante haber enjuiciado supuestos de hecho anteriores a la L.G.T 58/2003 , apuntaron ya que a partir de la
publicación de esta nueva Ley había que tener en cuenta lo dispuesto en su art. 2.2 a) y la necesidad de revisar
la doctrina jurisprudencial en función de la modificación legal, matizando la citada sentencia del Alto Tribunal
de 7 de Marzo de 2007 sobre la especial atención que debería prestarse al párrafo segundo del art. 2. 2 a),
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al ampliarse en el mismo el concepto de tributo para introducir en la conceptuación de tasa toda prestación
patrimonial de carácter público, con la consecuente aplicación del precepto a todas las Administraciones
Públicas, según lo dispuesto en el art. 1.1 de la vigente Ley General Tributaria .
4º) La nueva Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de Diciembre, luego de señalar en su art. 2.2 a )
como uno de los hechos imponibles de la Tasa la prestación de servicios o la realización de actividades en
régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario,
cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o
no se presten o realicen por el sector privado, introdujo la novedad, en el apartado segundo del art. 2.2 a), de
que había de entenderse 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", innovación legal que al
emplear el término "en régimen de derecho público", que incluye a las empresas de capital público y a los
concesionarios privados, debiendo llevarse a cabo la remuneración, siempre que se trate de prestaciones
coactivas, mediante tasas (tributos) y no por tarifas (precios privados), sirvió para que el Tribunal Supremo
en las sentencias de 20 de Julio y 12 de Noviembre de 2009 , calificara como tasas a los precios privados o
tarifas abonados por los usuarios de los servicios municipales, con independencia de la modalidad de gestión
adoptada, siendo viva expresión de ello que en la sentencia del Alto Tribunal de 12 de Noviembre de 2009
se afirmara que las contraprestaciones al servicio de alcantarillado debían configurarse como tasas "sea cual
fuere el modo de gestión del servicio, incluso a través de concesión", y que en la sentencia del T. Supremo de
20 de Julio de 2009 se dijera lo mismo con respecto al servicio público de suministro de agua potable prestado
mediante concesión, doctrina que apartada de la línea que tradicionalmente venía sustentando el Tribunal
Supremo con base en la distinción entre potestad tributaria y potestad tarifaria, reflejada en las sentencias
mencionadas en el apartado 2º y sin olvidar la de 20 de Octubre de 2005 , encontró apoyo en que el ánimo del
legislador, al dictar la nueva L.G. Tributaria, fue el de incorporar al concepto de tasa toda prestación patrimonial
de carácter público más que el de ofrecer un criterio complementario que permitiera mantener la condición de
tasa en los supuestos en los que un servicio público se presta por concesionario o empresa pública mercantil,
de modo que ingresa el titular del servicio y abona luego al concesionario.
TERCERO. - Cerrados los antecedentes expuestos con la Ley General Tributaria 58/2003, ha venido
ulteriormente a cobrar vital importancia la nueva Ley 2/2011, de 4 de Marzo, de Economía Sostenible, en
cuanto su Disposición final quincuagésimo-octava, al dejar sin efecto y suprimir el apartado segundo del art.
2.2 a) de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre , ya comentado con anterioridad, ha abierto paso a la continuidad
de la distinción entre tasa y tarifa como formas de retribución del concesionario de un servicio público y, por
ende, a la rehabilitación de la tarifa, que si bien ha de estar sujeta a la doctrina del Tribunal Constitucional
sobre el alcance de las prestaciones patrimoniales de carácter público (prestaciones coactivas que se vinculan
al acceso de carácter público a un servicio de carácter vital para el ciudadano o al uso del dominio público) y,
por tanto, a una reserva de Ley flexible, no puede, sin embargo, obviarse que al no imponer dicha doctrina de
forma clara y determinante la identificación de los conceptos de prestación patrimonial de carácter público y
de tributo, debe entenderse que de la misma forma que el legislador del 2003 pretendió identificar prestación
patrimonial de carácter público con tributo, e incluyó a las tarifas dentro de la figura de la tasa, insertando
al efecto el párrafo segundo del art. 2.2 a) de la Ley 58/2003 , ha sido ahora el mismo legislador quien con
la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, ha corregido aquella decisión, recuperando la tarifa como medio de
retribución de los servicios gestionados de forma indirecta, bien entendido que esta figura de la tarifa posibilita
que las Administraciones titulares de los servicios públicos se valgan de ella como forma de remuneración de
sus empresas públicas y concesionarios, sin perjuicio de que aquéllas puedan libremente seguir optando por la
tasa, al no imponérseles coactivamente la tarifa, la cual constituye, por otra parte, un instrumento legal que al
responder a la determinación del precio que debe percibir un ente privado que gestione un servicio público por
cuenta de la Administración titular del mismo, ofrece más ventajas prácticas que la sujeción de la retribución del
concesionario a un régimen tributario propio de las tasas, cuyas consecuencias son claramente disfuncionales,
toda vez que en el sistema de la tasa surgen dos tipos de relaciones jurídicas, una tributaria, entre el usuario del
servicio y la Administración, y otra de carácter contractual, entre el prestador del servicio y la Administración,
siendo, pues, los elementos disfuncionales de la tasa que el gestor deja de cobrar directamente del usuario
y su remuneración pasa a depender del pago que lleve a cabo la Administración a partir de los ingresos que
existan en su presupuesto (certus incertus quando), con las resultas de que habrá de cobrar del presupuesto
público mediante la correspondiente factura, -sujeta al pago de IVA o IGIC y de acuerdo con lo dispuesto en el
Real Decreto 1496/2003 , y que la Administración deberá abonar conforme a las reglas que, para el pago del
precio, establece la legislación de contratos públicos, con la singularidad, además, de que en el ámbito de una
relación tributaria, el impago de la tasa solo podrá exigirse mediante el preceptivo procedimiento de apremio y
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sin poder proceder a la no prestación del servicio o suspensión del suministro, al tener el gestor que continuar
prestando el servicio sin que exista el pago del mismo, disfuncionalidades todas ellas que, por el contrario, no
se dibujan en la figura de la tarifa, donde al haber una relación privada entre usuario y concesionario, la cuantía
de la tarifa permite identificar los dos elementos propios del precio de un servicio prestado por un particular, su
coste y el legítimo beneficio industrial, y posibilita, a la vez, la adaptación a la evolución del coste del servicio,
con mantenimiento del equilibrio económico inicial y la buena marcha de la prestación ante las alteraciones
del coste por circunstancias imprevisibles, sin olvidar tampoco que el gestor, en una relación privada, puede
dejar de prestar el servicio de acuerdo con lo establecido en el reglamento del servicio y a través del respeto
a las garantías procedimentales establecidas.
CUARTO.- La supresión del apartado segundo del art. 2.2 a) de la Ley 50/2003, de 17 de Diciembre , por
parte de la Disposición final quincuagésimo-octava de la Ley 2/2011, de 4 de Marzo, de Economía Sostenible
, ha tenido ya repercusión en un informe de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y
Hacienda, de fecha 26 de Julio de 2011, donde con ocasión de darse respuesta a una petición de la Asociación
Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos sobre la interpretación y alcance que debía darse
a la nueva dicción del art. 2.2 a) de la Ley 58/2003 una vez suprimido su segundo apartado por la citada
Disposición final quincuagésimo-octava de la Ley 2/2011 , y a si de acuerdo con la misma puede revestir la
naturaleza de tarifa (precio privado) la contraprestación económica que los usuarios del servicio público de
abastecimiento de agua y alcantarillado satisfacen a una empresa pública, mixta o privada, prestadora del
servicio en virtud de título o derecho especial o exclusivo, ha sostenido dicha Dirección General, remitiéndose
al contenido de los apartados 1 y 2 del art. 20 de la Ley reguladora de Haciendas Locales 2/2004 y a lo
establecido en la Disposición final quincuagésimo-octava de la Ley de Economía Sostenible de 4 de Marzo de
2011 , que, atendiendo a este marco normativo y, en particular, a la supresión del repetido apartado segundo
del art. 2.2 a) de la Ley 50/2003 , ha supuesto ello la vuelta a un esquema similar al anteriormente seguido
por el Tribunal Supremo, cuando en sentencias de 2 de Julio de 1999 y 20 de Octubre de 2005 , estableció
un criterio diferenciador para distinguir entre tasa y tarifa en relación a la prestación de los servicios públicos
locales con base en la condición del ente gestor de los mismos, sentándose al efecto que "si un ente local
gestiona directamente, sin ningún tipo de delegación, el servicio público, debe exigirse una tasa, mientras que,
si por el contrario, la entidad que gestiona el servicio público es una sociedad privada municipal, o una empresa
privada a través de un contrato administrativo de gestión del servicio, las contraprestaciones no pueden ser
calificadas como ingresos de derecho público, sino como ingresos de derecho privado".
QUINTO.- Establecido en el art. 20.1º.B de la Ley reguladora de las Haciendas Locales que tendrán la
consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las Entidades Locales por la prestación
de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en régimen de derecho público de
competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, siempre que se
produzca la circunstancia de que tales servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria
para los administrados, sin que a estos efectos se considere voluntaria la solicitud o recepción cuando los
servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante, caso
del servicio de distribución de agua prestado por entidades locales en el que éstas pueden establecer tasas
de conformidad con el apartado t) del nº 4 de la Ley de Haciendas Locales , viene a resultar de estas
prescripciones legales que cuando un Ente Local gestione directamente, sin ningún tipo de delegación, un
servicio público, debe exigir una tasa, tributo igualmente exigible cuando la Entidad Local tropiece, tratándose
de un servicio público concesionado, como el de recogida de residuos sólidos, con dificultades para poder
establecer una relación singular entre el gestor y el usuario por razón de las características que presente el
servicio, dado que entonces la retribución de tal servicio deja de corresponder al gestor o concesionario para
ser atribuida a la Administración titular del servicio público, surgiendo en el supuesto dos tipos de relaciones
jurídicas, una, de naturaleza tributaria, entre el usuario del servicio y la Administración, pasando aquél a ser
sujeto pasivo de la relación, y otra, de carácter contractual, entre el prestador del servicio y la Administración,
situaciones éstas propias de la tasa que difieren de la que se produce cuando la entidad que gestiona el servicio
público por cuenta de la Administración y lo factura y cobra es una sociedad privada municipal o una empresa
privada a través de un contrato administrativo de gestión del servicio, pues entonces las contraprestaciones
no pueden ser calificadas como ingresos de derecho público, sino como ingresos de derecho privado, ya
que la entidad gestora es la que cobra, en virtud de tarifas, la prestación del servicio directamente de los
usuarios, sin perjuicio de su relación contractual interna con la Entidad Local, de ahí que extrapoladas estas
consideraciones al servicio de abastecimiento de agua potable del municipio de Santa Cruz de la Palma donde
puede observarse que el mismo es llevado en régimen de concesión por la entidad Canaragua S.A, a quien
corresponde, como contraprestación al servicio que gestiona, el importe integro de las "tasas" y no tarifas
que se recauden, asumiendo el Ayuntamiento las funciones de aprobar los padrones, previa emisión de éstos

4

141

por el concesionario con ulterior envio a la Entidad Local, así como de expedir los recibos con base en los
padrones aprobados y de gestionar el cobro de dichos recibos, ejerciendo asimismo el Ayuntamiento cualquier
otra actuación en materias que impliquen ejercicio de autoridad, todo lo cual se explicita en la cláusula IV.II
a) del Pliego de condiciones administrativas particulares que rigen la concesión, lógica derivación es que la
contraprestación al servicio de abastecimiento de agua que nos ocupa no puede tener otra calificación que la
de tasa, en cuanto se configuran en aquél una relación de naturaleza tributaria, entre los usuarios del servicio
y la Administración, y otra, de caràcter contractual, entre el prestador del servicio ( la concesionaria Canaragua
S.A) y la Administración, lo que determina que sea el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma quien gestione
directamente de los consumidores el cobro del servicio y retribuya luego al concesionario con el importe
recaudado con singularidad incluso, a efectos de garantizar la separación de los ingresos derivados del cobro
de "tasas" y no tarifas objeto de dicha concesión del resto de los ingresos de derecho público, de depositar
en cuentas restringidas de recaudación los referidos ingresos para su posterior entrega al concesionario.
SEXTO.- Sin desconocer que corresponde al Ayuntamiento recurrido, en su calidad de ente concedente,
la potestad tarifaria, según los arts. 148 a 155 del Reglamento de Servicios de Las Corporaciones Locales
, conllevando ello que para la modificación de las Tarifas haya de de instruirse un expediente que iniciado
con la propuesta del concesionario y después de los informes precisos, continúa con la elaboración
por el Ayuntamiento de la correspondiente propuesta que es elevada luego al órgano competente de la
Administración de la Comunidad Autónoma para su autorización ( Comisión Territorial de Precios y Consejería
de Industria y Comercio), la realidad es que este procedimiento no goza de predicamento alguno a efectos
de viabilizar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las tarifas de suministro público de agua,
aprobada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma en 29 de octubre de 2010, pues llevada la prestación
del servicio público de agua en dicho municipio en la forma reseñada en la parte final del anterior fundamento
de derecho, donde se advierte que el concesionario solamente emite los padrones a efectos de la gestión
de la tasa, siendo, por el contrario, competencias del Ayuntamiento la aprobación de aquéllos y el cobro
a los usuarios de la prestación del referido servicio, con sujeción a las tarifas aprobadas por el propio
Ayuntamiento (cláusula IV.II.a del Pliego de Condiciones administrativas particulares), es inconcuso que estas
mal denominadas tarifas lo que tienen realmente es la naturaleza jurídico-tributaria de tasas y su modificación
no puede traspasar el ámbito de la autonomía tributaria local, siguiéndose, por tanto, el trámite propio de
las Ordenanzas Fiscales, sin existir, en consecuencia, obligación por parte de la Entidad Local demandada
de someter la modificación de la aludida Ordenanza a la previa intervención del órgano autonómico de la
Comisión Territorial de Precios".
SEGUNDO.- Contra la referida sentencia, el Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias,
en nombre y representación de la Administración Publica de la Comunidad Autónoma de Canarias preparó
recurso de casación y, tras ser tenido por preparado, lo interpuso mediante escrito presentado el 27 de enero
de 2014, en el que solicita sentencia por la que revoque la sentencia y resuelva conforme al articulo 95 de
la Ley Jurisdiccional .
TERCERO.- Conferido traslado al Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma se opuso, interesando
sentencia en la que se desestime el recurso y se confirme la sentencia objeto de impugnación con expresa
condena en costas a la Comunidad Autónoma.
CUARTO.- Para el acto de votación y fallo se señaló la audiencia del día 17 de Noviembre de 2015,
fecha en la que tuvo lugar la referida actuación procesal.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Emilio Frias Ponce,

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El recurso de casación se articula con tres motivos, todos ellos al amparo del art. 88. 1 d)
de la Ley Jurisdiccional .
En el primero de ellos se alega la infracción del art. 2.2 a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria , y de la doctrina expuesta en la propia sentencia, al discrepar de la conclusión a la que llega de que
la contraprestación del servicio tiene el carácter de tasa en este caso, ante las circunstancias que concurren
en relación con la gestión municipal recaudatoria, no obstante reconocer aplicable el nuevo régimen jurídico
que se fija con la Ley 2/2011, de Economía Sostenible.
En el segundo motivo se aduce que en el recurso contencioso administrativo se postuló la declaración de
nulidad del acuerdo municipal impugnado por haberse prescindido de la normativa y procedimiento legalmente
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establecido, al ser necesaria la intervención de la Comisión Territorial de Precios a efectos del régimen de
precios autorizados.
En fin, en el tercer motivo se insiste en la infracción de la propia doctrina jurisprudencial que recoge
el Tribunal de instancia, que atiende a la forma de prestación del servicio a la hora de calificar jurídicamente
la retribución del mismo.
SEGUNDO.- El primer motivo recoge las razones por las que discrepa la Comunidad recurrente de
la fundamentación de la sentencia, señalando que: a) En primer lugar, la libertad de elección de régimen
jurídico de que dispone el Ayuntamiento según la sentencia ha de entenderse como libertad de elección para
la organización del servicio, propia de la potestad autorganizativa, pero con la importante matización de que,
una vez se haya optado por un modelo de organización, ha de aplicársele necesariamente el régimen jurídico
previsto para el caso por el ordenamiento jurídico, y no otro que arbitrariamente se construya.
b) En segundo lugar, que la retención por el Ayuntamiento de las decisiones y facultades que lleven
aparejado el ejercicio de autoridad en relación con la prestación del servicio no puede invocarse como
circunstancia que justifica el establecimiento de una tasa, sino que, antes bien, indica la ausencia de régimen
de Derecho Público, que es uno de los requisitos que según el art. 2.2 a) de la Ley General Tributaria ha de
reunir toda tasa.
c) En tercer lugar, que no se está en ninguno de los dos supuestos en que según la propia sentencia,
"debe exigirse una tasa", pues ni el servicio de abastecimiento de aguas se gestiona directamente por el
Ayuntamiento ni existe dificultad alguna para poder establecer una relación singular entre el gestor y el usuario
por razón de las características que presenta el servicio, como ocurre, por el contrario, en los servicios de
recogida de basuras o de alcantarillado.
d) En cuarto lugar, que ello explica las disfunciones que la propia sentencia denuncia entre la tasa, que
ha elegido el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma para que se retribuya el servicio, y la forma de gestión
indirecta mediante concesión, al no poder tomarse en consideración entre los costes para la determinación
del importe de la tasa el correspondiente beneficio industrial.
e) Y en quinto lugar, que la opción por la tasa sólo se explica para aprovechar todas las ventajas
del régimen público propio de las mismas, eludiendo al mismo tiempo el control de la política de precios
que corresponde a la Comunidad Autónoma y se ejerce por la Consejería de Empleo. Industria y Comercio
mediante la puesta en práctica de sus competencias en materia de precios autorizados.
TERCERO.- Debe precisarse, ante todo, que la sentencia previa en que se apoya el Tribunal de
instancia para desestimar el recurso contencioso administrativo se refería a una modificación de la Ordenanza,
operada antes de la entrada en vigor de la ley 2/2011 de Economía Sostenible, que modificó el art. 2.2 apartado
a) de la Ley General Tributaria , suprimiendo el apartado en relación con lo que debía de entenderse por
actividades o servicios prestados en régimen de derecho público.
En esta situación, el Tribunal Supremo en sentencia de 22 de mayo de 2014, cas. 1487/2012 , siguiendo
su doctrina sintetizada en la sentencia de 3 de diciembre de 2012, cas. 4534/2011 , enjuiciando supuestos de
hecho posteriores a la ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las tasas estatales
y locales y de ordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público, y que superaba la distinción
entre contraprestaciones que generaban ingresos de Derecho público y las que no tenían esta naturaleza,
confirma la calificación como tasa de la retribución abonada por los usuarios al Ayuntamiento de Santa Cruz
de la Palma, aunque el servicio público fuera prestado mediante concesión, por ser indiferente el modo de
gestión del mismo.
Sin embargo, ahora nos encontramos con una modificación de una Ordenanza que se aprueba una vez
en vigor la ley 2/2011, por lo que habrá que determinar el alcance de la supresión del apartado segundo del
art. 2.2 a) de la Ley 58/2003 , que llevó a cabo su disposición final quincuagésima octava, en lo que respecta
a la tasa local.
CUARTO.- Para valorar la transcendencia del cambio, conviene recordar, ante todo, el texto del citado
precepto.
a) Versión anterior a la Ley 2/2011,
<<a) Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público,la prestación de servicios o la realización de actividades en
régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario,
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cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios
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 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>>.
b) Versión posterior a la vigencia de la Ley 2/2011.
<<a) Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en
régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario,
cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o
no se presten o realicen por el sector privado>>.
Asimismo hay que tener en cuenta que la introducción del segundo párrafo, ahora suprimido, se debió
a la aceptación de dos enmiendas ( la núm. 16 de IU y la núm. 266 de CIU) las cuales se justificaron <<.....
por considerar siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional en sus sentencias 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 obligatoria, por ser necesario o no prestarse por el sector privado>>.
En cambio, la supresión del segundo párrafo del art. 2.2 a) de la Ley General Tributaria se debió a
la aceptación en el Senado de una enmienda transaccional sobre la base de la presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán con el núm. 443, con el propósito de realizar << una clarificación por la que quede
establecido que la contraprestación de servicios públicos tendrá la naturaleza de precio privado ( tarifa) cuando
sea satisfecho por el usuario y de tasa cuando se trata de una gestión directa realizada por la Administración>>,
y de la núm. 338, que proponía una disposición adicional nueva para mejorar el sistema de concesión de
visados relacionados con la actividad de investigación o internacionalización, y que optaba, sin recoger el
contenido de la enmienda originaria catalana, por la eliminación del segundo párrafo de la letra a) del apartado
2 del artículo 2 de la Ley General Tributaria .
La enmienda núm. 443 proponía las siguientes reformas:
<< Uno. Se modifica el segundo párrafo de la letra a) del apartado 2 del artículo 2 de la ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria , que tendrá la siguiente redacción: " 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, su
titularidad corresponda a un ente público, y siempre y cuando las contraprestaciones satisfechas por los
usuarios a la Administración titular del servicio lo sean en el marco de una relación tributaria figurando como
tales en los Presupuestos de la respectiva Administración". Dos, se añade un nuevo apartado 3 al artículo
2 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , con el siguiente tenor literal: " 3. No tendrá la
consideración de tasas la contraprestación por las actividades que realicen y los servicios que prestan las
entidades u organismos públicos que actúan según normas de derecho privado, y que prestan los particulares
que indirectamente gestionan servicios públicos o concesiones de obras públicas siempre y cuando sea
satisfecha directamente por los usuarios al gestor del servicio en el marco de una relación contractual de
derecho privado entre el usuario y el gestor, y no aparezcan como ingresos públicos en los Presupuestos de
la respectiva Administración". Tres. Se añade un nuevo apartado 5 del artículo 20 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
con la siguiente redacción: "5 No tendrán la consideración de tasas la contraprestación por las actividades
que realicen y los servicios que prestan las entidades u organismos públicos que actúan según normas de
derecho privado, y que prestan los particulares que indirectamente gestionan servicios públicos o concesiones
de obras públicas siempre y cuando sea satisfecha directamente por los usuarios al gestor del servicio en
el marco de una relación contractual de derecho privado entre el usuario y el gestor, y no aparezcan como
ingresos públicos en los Presupuestos de la respectiva Administración">>.
Previamente, en el Congreso el grupo parlamentario catalán había presentado la misma enmienda.
QUINTO.- Sentado lo anterior, y aunque se admitiese que la modificación legal pretendía clarificar que
no tendrían la consideración de tasas las contraprestaciones por las actividades que realicen y los servicios
que prestan las entidades u organismos públicos que actúan en régimen de derecho privado, no puede dejarse
de reconocer que nos hallamos en las mismas condiciones de la etapa anterior a la vigencia de la Ley General
Tributaria, en su redacción aprobada por la ley 58/2003, en lo que respecta a las prestaciones patrimoniales
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de carácter público, por lo que debemos estar en cuanto a las tasas locales a su regulación, por no haber
sido modificada, y que procede de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen legal de tasas
estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público, que dió nueva
redacción a los artículos 20 y 41, entre otros, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales ,
que había introducido en su art. 41 un nuevo concepto de precios públicos de naturaleza no tributaria, en
sustitución de las tasas tradicionales.
La contrarreforma perseguía respetar la doctrina de la sentencia 185/1995, de 5 de diciembre, del
Tribunal Constitucional , que resolvió varios recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el art. 24 de
la Ley 8/1989, de 30 de abril, de Tasas y Precios Públicos , declarando la inconstitucionalidad de la letra a)
( precios públicos por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del dominio público) y de la letra b)
(precios públicos por prestaciones de servicios públicos) del apartado 1 del art. 24. Dicha ley había seguido
la innovación introducida por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
En efecto, el Tribunal Constitucional en dicha sentencia 185/1995 identifica prestación patrimonial de
carácter público con prestación patrimonial coactiva, declarando que constituyen prestaciones patrimoniales
de carácter público en el sentido del art. 31.3 de la CE y, por tanto, sometidas a la reserva de ley, los pagos
exigibles en dos supuestos concretos :
En primer lugar, por la prestación de servicios o la realización de actividades en las que concurra
cualquiera de las circunstancias siguientes: que sean de solicitud o recepción obligatoria; que sean realizadas
por el poder público en monopolio de hecho o de derecho; o que sean "objetivamente indispensables para
poder satisfacer las necesidades básicas de la vida personal o social de los particulares de acuerdo con
las circunstancias sociales de cada momento y lugar" y, en segundo lugar, por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio púbico.
En cambio, no exige que el servicio deba prestarse en régimen de derecho público, criterio que fue
ratificado en la posterior sentencia 233/1999, de 16 de diciembre , sobre la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, cuando a la hora de definir las prestaciones patrimoniales de carácter público vuelve a prescindir del
régimen jurídico con que se presta el servicio, precisando además que << los precios públicos que hemos
identificado como prestaciones de carácter público son materialmente tributos>>.
SEXTO.- Pues bien, el artículo 20.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, ateniéndose a la doctrina
constitucional antes expuesta, enuncia el hecho imponible de la tasa en los siguientes términos: "Las Entidades
Locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la
realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten , o beneficien de modo
particular, a los sujetos pasivos".
Dos son, pues, las modalidades por las que las Entidades Locales pueden establecer tasas: utilización
privativa o utilización del dominio público y prestación de servicios o realización de actividades administrativas.
En cuanto a la segunda modalidad, que es la que ahora nos interesa, dicho artículo 20.1 dispone que
cabe la exigencia de tasas locales por la "prestación de un servicio público o la realización de una actividad
administrativa en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo
particular al sujeto pasivo cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:
a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos efectos no se
considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los administrados:
-Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.
-Cuando los bienes, servicios o actividades requeridas sean imprescindibles para la vida privada o social
del solicitante.
b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector
público conforme a la normativa vigente".
Por otra parte, el art. 20.4 del Texto Refundido lleva a cabo una enumeración de servicios o actividades
por las que las entidades locales pueden establecer tasas, figurando en la letra t "la distribución de agua, gas
y electricidad y otros abastecimientos públicos, incluidos los derechos de enganche de líneas y colocación y
utilización de contadores e instalaciones análogas, cuando tales servicios o suministros sean prestados por
entidades locales".
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SÉPTIMO.- Ante esta regulación, esta Sala, siguiendo la doctrina constitucional de que la forma
o régimen con que se preste el servicio público por parte de su titular no afecta a la naturaleza de la
contraprestación, se vio obligada a modificar su criterio tradicional de que no podían considerarse como tasas
las prestaciones por servicios prestados en régimen concesional, haciéndolo incluso antes de la entrada en
vigor del segundo párrafo del art. 2.2 a) de la Ley General Tributaria de 2003 , declarando que la forma gestora
es irrelevante para delimitar el ámbito de aplicación de las tasas; y que lo esencial era determinar si estamos
ante prestaciones coactivas por servicios de carácter obligatorio, indispensables o monopolísticos, doctrina
que hay que seguir manteniendo, pese a la derogación de dicho párrafo por la disposición adicional 58 de
la Ley de Economia Sostenible , máxime cuando los conceptos de prestaciones patrimoniales de carácter
público y de tributos son recordados también por el Tribunal Constitucional en la sentencia 102/2005, de 20
de abril , que estima la cuestión de inconstitucionalidad y declara inconstitucionales y nulos los apartados 1 y
2 del art. 70 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante , en la
medida en que califica como "precios privados" contraprestaciones por servicios portuarios que constituyen
prestaciones patrimoniales de carácter público, siendo tributos, con independencia de que los denominados
servicios portuarios sean prestados por la Autoridad portuaria de forma directa o indirecta.
En suma, si en la sentencia de 20 de julio de 2009 ( cas. 4089/2003 ), examinando el acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Avila de 22 de diciembre de 2000 se aprobó definitivamente la modificación de
Ordenanzas y Regulación de Precios Intervenidos por la Administración para el ejercicio 2001, esto es, antes
de que se aprobase la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, dijimos con rotuntidad que <<
el servicio de suministro y distribución de agua potable, debe ser objeto de una tasa ( art. 20.4.t) LHL). Poco
importa que el servicio público de suministro de agua potable sea prestado mediante concesión administrativa.
Las contraprestaciones que satisface el usuario del servicio de suministro de agua potable prestado mediante
concesión deben ser calificadas como tasas, con independencia de la modalidad de gestión empleada. Incluso
en los casos en que el servicio es gestionado por un ente público que actúa en régimen de Derecho privado las entidades públicas empresariales-, a través de sociedades municipales o por un concesionario, lo exigido
a los ciudadanos tiene la calificación de tasa, no de precio privado o tarifa. La forma de gestión del servicio
no afecta a la naturaleza de la prestación, siempre que su titularidad siga siendo pública, como sucede en
los supuestos de concesión>> (FD Cinco.3); y la reforma operada por la Ley 2/2011 de Economía Sostenible
se limita a dejar el concepto de tasa contemplado en la Ley General Tributaria de 2003, tal y como estaba
recogido anteriormente en la derogada Ley General Tributaria de 1963, no vemos razones suficientes para
modificar aquel resultado hermenéutico. Ni la doctrina constitucional ha cambiado, ni la especifica regulación
de las tasas locales lo ha hecho en este particular, ni tampoco su consideración como servicio público de
prestación obligatoria por los municipios ex artículo 26.1 de la Ley 7/1985. de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local .
Esta posición implica matizar lo que declaramos en la reciente sentencia de 28 de septiembre de 2015
(casación 2042/2013 ),cuyo alcance ha de entenderse en relación con el supuesto de servicio funerario allí
examinado, prestado por empresa de capital mixto, participada por mancomunidad municipal, en tanto que fue
liberalizado por el Real Decreto Ley 7/1996 y, por tanto, de la prestación de servicios en régimen de derecho
privado.
OCTAVO.- Todo lo anterior nos lleva a la desestimación de los motivos de casación aducidos, el primero
y el tercero, ante la necesidad de seguir calificando como tasa la prestación controvertida, lo que nos exime del
examen de las razones por las que discrepa la Comunidad Autónoma recurrente de la fundamentación de la
sentencia, y que lleva a la Sala a considerar por las circunstancias concurrentes que la contraprestación exigida
tiene naturaleza de tasa, y el segundo motivo por la improcedencia de seguir la normativa y el procedimiento
pretendido al estar sometido el precio del servicio por suministro de agua en todo caso al régimen de precios
autorizados de las Comunidades Autónomas, si se parte de la naturaleza de tasa de las tarifas, como viene
declarando esta Sala, entre otras, en la sentencia de 22 de mayo de 2014, cas. 1487/2012 .
No procede hacer expresa condena de costas a la parte recurrente ante la confusión que rodeó la
modificación legislativa y las dudas de derecho que provocan la interpretación de la normativa aplicable.
En su virtud, en nombre de su Majestad el Rey, y por la autoridad que nos confiere el pueblo español.

FALLAMOS
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación interpuesto por la Comunidad
Autónoma de Canarias, contra la sentencia de 21 de noviembre de 2013, dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife , sin costas
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Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Manuel Vicente Garzon
Herrero D. Emilio Frias Ponce D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco D. Jose Antonio Montero Fernandez
D. Manuel Martin Timon D. Juan Gonzalo Martinez Mico D. Rafael Fernandez Montalvo

Voto Particular
VOTO PARTICULAR que formula el Magistrado Excmo. Sr. Don Rafael Fernandez Montalvo y
Don Joaquin Huelin Martinez de Velasco en relación con la Sentencia recaída en el recurso de casación
núm. 4091/2013.
Con el mayor respeto, discrepamos del criterio mayoritario que fundamenta el fallo desestimatorio de
la sentencia, y entendemos que, por el contrario, se debió estimar el recurso o, en todo caso, para disipar
las dudas de inconstitucionalidad que suscita la modificación introducida por la Ley 2/2011 que suprime el
apartado segundo del artículo 2.2.a) LGT , plantear la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad sobre
la nueva redacción del precepto legal.
1.- El criterio de la mayoría reconoce que la introducción del segundo párrafo, ahora suprimido, se
debió a la aceptación de dos enmiendas que se justificaron "por considerar siguiendo la doctrina del Tribunal
Constitucional en sus sentencias 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 obligatoria, por ser necesario o no
prestarse por el sector privado". Y, sin embargo, la conclusión a la que llega supone, en la práctica, no
reconocer virtualidad alguna a la supresión, como si no se hubiera producido la reforma legislativa efectuada
por la Ley 2/2011. No es posible sostener que nos hallamos en las mismas condiciones de la etapa anterior,
como esta misma Sala ha venido reconociendo en cuantas ocasiones ha tenido de manifestarse por la
futura incidencia de la nueva regulación, que podrá ajustarse a la Constitución y, en tal caso, fundamentar
la compatibilidad de la tarifa con la gestión indirecta de servicio público o no ajustarse a los postulados
constitucionales, según la doctrina del Tribunal Constitucional, para cuya declaración, a nuestro entender,
era necesario plantear cuestión de inconstitucionalidad, conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica de dicho
Tribunal, ya que se trata de la nueva redacción de una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya
validez dependía el fallo.
2. Como señalamos en nuestra reciente sentencia de 28 de septiembre de 2015 (rec. de cas.
2042/2013), la distinción entre potestad tributaria y potestad tarifaria como fórmula de contraprestación de
los servicios públicos tiene un indudable arraigo histórico en nuestro ordenamiento, y recientemente, ha
experimentado las consecuencias de sucesivas modificaciones legislativas y de los pronunciamientos del
Tribunal Constitución con su correspondiente reflejo en la jurisprudencia de este Alto Tribunal.
El Estatuto Municipal aprobado por Real Decreto-Ley de 8 de marzo de 1924, diferenciaba las tasas
y otros derechos de la Hacienda Local, de un lado, y, de otro, las tarifas de los servicios municipalizados
configuradas como derechos propios de las entidades gestoras a cobrar directamente por éstas en régimen
de Derecho privado. Esta distinción y la consideración de las tarifas como contraprestaciones de Derecho
privado continua en la legislación tributaria posterior (Reglamento de Haciendas Locales, de 4 de agosto de
1951, Ley de Tasas y Exacciones Parafiscales, de 26 de diciembre de 1958, Ley de Haciendas Locales de 24
de diciembre de 1962 y Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963), en la legislación de régimen local
( arts. 429 , 432 , 435 y 440 del Decreto de 24 de junio de 1955 que aprueba el Texto Articulado y Refundido
de las Leyes de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945 y 3 de diciembre de 1953, y el vigente
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955) y en la legislación de contratos
administrativos (Texto Articulado de la Ley de Contratos del Estado de 8 de abril de 1965 y Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público de 14 de noviembre de 2011).De esta manera se incorporaban las ideas
de precio y beneficio a los servicios públicos gestionados por terceros, atrayendo a su gestión la inversión
privada, cuando tenían un contenido económico, y podía hablarse de "rendimientos del servicio" en aquellos
que eran susceptibles de singularizarse la prestación y de ser reconducidos a una relación sinalagmática. Si
bien es cierto que no se trataba de una regla estricta porque se reconocía a la Administración titular del servicio
una cierta facultad discrecional que permitía regular la contraprestación como tasa, sobre todo si, a pesar de
existir una dimensión económica, resultaba difícil determinar el coste de la contraprestación sinalagmática.
3.- Esta Sala, en una larga línea jurisprudencial, distinguió la naturaleza de la contraprestación según
que la tarifa correspondiese a prestación del servicio por un concesionario en régimen de gestión indirecta o
el servicio se prestase directamente por la Administración titular. En el primer caso se estaba ante un precio
privado; se trataba de contraprestaciones percibidas directamente por los concesionarios de servicios públicos
como remuneración del servicio, aunque la potestad tarifaria correspondiera a la Administración concedente

10

147

(arts. 148 a 155 RSCL). En el segundo caso, al prestar la Administración el servicio en régimen de gestión
directa se entendía que la naturaleza jurídica de la percepción era la de una tasa (ad exemplum, SSTS de 27
de septiembre de 1997 , rec. ap. 9964/1991 , 29 de octubre de 2003 , rec. cas. 566/1997, 5 de febrero de 2009 ,
rec. cas. 3454/2005, 7 de marzo de 2007 , rec. cas. 1727/2002 y 7 de abril de 2007 , rec. de cas. 2882/2002).
Por consiguiente, la jurisprudencia expuesta "ha atribuido la naturaleza de precio privado, fijado por la
Corporación municipal ejercitando su potestad tarifaria y sometido a la aprobación ulterior de la Comunidad
Autónoma, en aplicación de la política de control de precios, cuando el servicio era gestionado de forma
indirecta por un concesionario o un arrendatario, incluso una empresa participada mayoritariamente por el
municipio [...] y si el servicio se prestaba directamente, la retribución satisfecha por los usuarios constituía
una tasa [...]". Se "mantuvo esta configuración hasta el 1 de enero de 1999 fecha a partir de la cual, y en
virtud de la disposición transitoria segunda, apartado 1 de la Ley 25/1998 , debería siempre considerarse una
tasa, como consecuencia de las reformas introducidas a resultas de la sentencia del Tribunal Constitucional
185/1995 , cuya doctrina ratificaron las sentencias del mismo Tribunal 102/2005, de 20 de abril , y 121/2005,
de 10 de mayo " ( SSTS 3 de diciembre de 2012 , rec. de cas. 4354/2011, y de 22 de mayo de 2014, rec.
de cas. 640/2011, entre otras).
3. La evolución de nuestra doctrina es consecuencia de la interpretación que del régimen jurídico vigente
en cada momento ha hecho la Sala y que supuso la redefinición del concepto tasa en la Ley General Tributaria
en sintonía con la doctrina del Tribunal Constitucional. Así la letra a) del apartado 2º del artículo 2 define, con
carácter general, la tasa como "los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o en el
aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en
régimen de Derecho Público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario,
cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no
se presten o realicen por el sector privado"; pero se añadió un párrafo final, según el cual " se entenderá que los
servicios se prestan 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". Fue esta previsión la que convirtió en tasas las contraprestaciones que percibían las empresas
privadas concesionarias que gestionaban de forma indirecta los servicios públicos. Por ello la propia Sala, en
las mismas sentencias, ya advertía que "parece claro que la supresión del segundo párrafo del artículo 2.2º,
a) llevada a cabo por la Ley de Economía Sostenible abre un panorama diferente [...]" ( SSTS 3 de diciembre
de 2012 , rec. de cas. 4354/2011, y de 22 de mayo de 2014, rec. de cas. 640/2011, entre otras).
4. Como consecuencia de la derogación efectuada por la Disposición Final 58ª de la Ley 2/2011, de 4
de marzo, de Economía Sostenible del referido inciso, parece posible recuperar las ideas de precio y beneficio
para los servicios públicos gestionados por concesionarios, e incorporar a los servicios públicos en régimen
de concesión o de gestión indirecta los criterios de la autofinanciación y del equilibrio económico del contrato.
De acuerdo con artículo 20.1.B) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales , solo son tasas
o preciso públicos las contraprestaciones para la realización de actividades o prestaciones de servicios en
régimen de derecho público.
El significado de dicha expresión podría establecerse, en principio, por contraposición con la iniciativa
pública en la actividad económica de mercado. Pero no resulta admisible tal interpretación ya que la iniciativa
pública en la actividad económica -como actividad meramente patrimonial que es- se ha de ejercer en el
ámbito de la economía de mercado y con respeto a la libre competencia, de manera que la contraprestación
por los bienes o servicios que constituyen su objeto son "per se" precios privados y de mercado, y quedan
excluidos de cualquier tutela administrativa. No hace falta, por tanto, ninguna previsión legal para que las
contraprestaciones de la actividad privada de la Administración queden excluidas de cualquier consideración
de prestaciones patrimoniales de carácter público. Consecuentemente, la expresión "en régimen de derecho
público" parece que puede referirse a las formas de gestión en que la Administración actúa mediante su
personalidad jurídico-pública ordinaria o bien adopta personalidades diferenciadas pero siempre de naturaleza
pública, y con la finalidad de ejercer una actividad pública o prestar un servicio público.
Por tanto, según esta interpretación, habrían de quedar excluidas la realización de actividades y la
prestación de servicios en régimen de derecho privado, incluyendo tanto las forma de gestión mediante
personalidad diferenciada con naturaleza jurídico privada como la gestión contratada a particulares.
Es decir, puede entenderse que ni la Ley de Tasas y Precios Públicos ni la doctrina del
Tribunal Constitucional ( STC 185/1995 ) son aplicables a las tarifas de los servicios públicos prestados
mediante formas de gestión directa con personificación privada (sociedades mercantiles con participación
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pública exclusiva o mayoritaria) o de gestión indirecta mediante alguna de las modalidades de contrato
administrativo de gestión de servicios públicos (concesión, empresa mixta con participación pública minoritaria,
arrendamiento, concierto y gestión interesada), y, menos aún, a las actuaciones de interés general que se
realicen por empresas privadas, aunque su capital sea participado por un ente público. Al menos, las dudas
sobre dicha posibilidad debieron ser más que suficiente justificación para plantear la mencionada cuestión de
inconstitucionalidad de la reforma legal efectuada
5. El TRLHL no hace ninguna precisión sobre la incidencia de la forma de gestión en la naturaleza
de la contraprestación del servicio, pero la supletoriedad establecida en el artículo 9.2 y en la disposición
adicional séptima de la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos , respecto a la legislación sobre haciendas
autonómicas y locales tiene como efecto la plena aplicación a la Administración local de la precisión que dicha
Ley efectúa sobre la necesaria relación entre forma de gestión de derecho público y tasas o precios públicos.
Por otra parte, la exclusión de la contraprestación por servicios públicos prestados mediante formas de gestión
jurídico-privadas o por actuaciones de interés general realizadas por personificaciones jurídico-privadas es
plenamente coherente con la naturaleza de ingresos de derecho público que tienen las exacciones que regula
la reiterada Ley 8/1989, ya que mal pueden ser ingresos de derecho público unos ingresos de los que es titular
una persona jurídico-privada (sociedades mercantiles, concesionarios, etc.) o un ente que actúa en régimen
de derecho privado.
En definitiva, como señalamos en la mencionada sentencia de 28 de septiembre de 2015 , sostener que
la forma de gestión de derecho privado no altera la naturaleza pública de la exacción equivaldría a eliminar
las tarifas como medio de remuneración del gestor privado, y a establecer el régimen de subvención como
único y obligatorio medio de retribución. Y resulta que la tarifa y la subvención son fórmulas de retribución
de los gestores del servicio que, separada o conjuntamente, son de elección discrecional por parte de la
Administración titular del servicio.
Es posible entender que si, conforme a la Ley de Tasas y Precios Públicos [arts. 6 y 24.c )],
tanto las tasas como los precios públicos son ingresos de derecho público, solo pueden corresponder a
Administraciones y otras entidades de derecho público, y no pueden tener este carácter unos recursos que,
por fuerza, tienen que ser de derecho privado cuando ingresan en el patrimonio de entidades dotadas de
personalidad jurídico-privada, tanto si su capital es íntegra o mayoritariamente público como si es totalmente
privado.
6. Naturalmente, no puede olvidarse que tales precios están sometidos a unos procedimientos de
fijación y de modificación preestablecidos por la Administración y que resuelve ella misma. En el caso de las
sociedades mercantiles públicas es el procedimiento establecido en el reglamento del servicio o en el régimen
económico financiero establecido entre la Administración titular del servicio y su empresa pública; y en el caso
del concesionario y otros contratistas gestores indirectos de servicios en el régimen que resulte del pliego de
condiciones. En cualquier caso, la aprobación y revisión de estos precios corresponde a la entidad local titular
del servicio. Por ello, no son, en su integridad, precios de mercado ni su régimen jurídico es estrictamente
privado, sino que, en puridad de principios, resulta conveniente distinguir entre tasas, precios públicos y tarifas,
utilizando el término tarifa para referirse a los supuestos en que -por el régimen de derecho privado del servicio
o actuación- la contraprestación no puede tener naturaleza de tasa ni de precio público, pero en los que la
denominación de precio privado tampoco es completamente expresiva de su régimen jurídico peculiar.
7. La opción discrecional entre la configuración de la contraprestación como tasa o como precio y la
opción por una modalidad de gestión directa o indirecta está limitada y legalmente predeterminada cuando
el objeto de la actividad o servicio implica ejercicio de autoridad, supuesto en los que se impone la gestión
directa por la propia Administración o mediante un organismo autónomo, como se deduce el artículo 85.3
de la LRBRL , ("en ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta ni mediante sociedad mercantil
de capital social exclusivamente local los servicios que impliquen ejercicio de autoridad") en cuyo caso
las contraprestaciones de los servicios públicos prestados directamente han de tener, necesariamente, la
naturaleza de tasa o de precios públicos, en los términos que impone los artículos 24 de la Ley de Tasas y
Precios Públicos y 20 y 41 del TRLHL. Pero en cualquiera de las otras formas de gestión directa del artículo
85.2 A) LRBRL (entidad pública empresarial o sociedad mercantil con participación íntegramente pública) y
en todas las formas de gestión indirecta del artículo 85.2 B) LRBRL , mediante alguna de las modalidades
de contrato administrativo de gestión de servicios públicos del artículo 277 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público , la Administración titular del servicio puede optar por retribuir al gestor mediante
una tarifa o precio a satisfacer directamente por los usuarios, una retribución de la propia Administración, o
una combinación de ambas formas de retribución económica.
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PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia, por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente
de la misma, Don Emilio Frias Ponce, hallandose celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha,
ante mi la Secretaria. Certifico.

13

150

Roj: STS 5036/2015 - ECLI:ES:TS:2015:5036
Id Cendoj: 28079130022015100525
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Sede: Madrid
Sección: 2
Nº de Recurso: 232/2014
Nº de Resolución:
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Ponente: EMILIO FRIAS PONCE
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Noviembre de dos mil quince.
Visto por la Sección Segunda de la Sala Tercera el presente recurso de casación núm. 232/2014,
interpuesto por la Comunidad Autónoma de Canarias, representada por el Letrado del Servicio Jurídico del
Gobierno de Canarias, contra la sentencia de 29 de noviembre de 2013, dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de
Tenerife, en el recurso núm. 259/2012 , formulado por el Ayuntamiento de Los Realejos, en relación con la
Orden núm. 61/2012 de la Consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, por la que
se reducen las tarifas del servicio de abastecimiento de agua a poblaciones aprobadas por el Ayuntamiento
para 2012.
Ha sido parte recurrida el Ayuntamiento de Los Realejos, representado por el Procurador D. Marcos
Juan Calleja García.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La sentencia impugnada estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por el
Ayuntamiento de Los Realejos contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición
presentado frente a la Orden múm. 61/2012 de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno
de Canarias, por la que aprobó la reducción de las nuevas tarifas del servicio de suministro de agua potable a
domicilio contenidas en la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia del 31 de diciembre de 2011.
La Sala de instancia rechaza la extemporaneidad de la resolución impugnada, por no haber transcurrido
más de tres meses desde la fecha de entrada del expediente en el registro de la Consejería de Empleo, de
Industria y Comercio hasta que tuvo lugar la notificación.
En cambio, entiende que el Ayuntamiento recurrente, al prestar el servicio de modo directo a través de la
Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de los Realejos, S.L, sociedad mercantil local con capital 100 %
municipal, teniendo las tarifas la naturaleza de tasa, no venía obligada a remitir el expediente a la Comisión de
Precios, careciendo por ello la Comunidad Autónoma de competencia para la emisión de informe alguno o para
introducir modificación en el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal, de modo que una vez remitido
y recibido debió devolverlo por incompetencia dado que la fijación de las tarifas constituye potestad tributaria.
SEGUNDO.- Contra la referida sentencia, la Comunidad Autónoma de Canarias preparó recurso de
casación y, una vez que se tuvo por preparado, fue interpuesto solicitando sentencia estimatoria que anule la
sentencia recurrida, con los efectos legales que procedan.
TERCERO.- Conferido traslado al Ayuntamiento de Los Realejos para el trámite de oposición, interesó
sentencia que desestime el recurso de casación y confirme la sentencia recurrida.
CUARTO.- Para el acto de votación y fallo se señaló la audiencia del día 17 de noviembre de 2015,
fecha en la que tuvo lugar la referida actuación procesal.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Emilio Frias Ponce,
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La Comunidad Autónoma de Canarias articula un único motivo de casación, al amparo del
art. 88. 1d) de la Ley Jurisdiccional , al considerar que la sentencia recurrida vulnera el criterio jurisprudencial
contenido, entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2011 , 25 de Julio de 2003 ,
29 de octubre de 2003 y 5 de febrero de 2009 .
Niega que la Comisión de Precios no tuviese competencia porque fue el propio Ayuntamiento de Los
Realejos el que solicitó a la Comunidad Autónoma la aprobación de la revisión de las tarifas de abastecimiento
de agua propuesta, recordando que la sentencia de 29 de octubre de 2003, cas. 566/1977 , limita la potestad
tarifaria de las entidades locales para hacerla acorde con los objetivos de política económica patrocinada por
el Gobierno Estatal o Autonómico, habiéndose pronunciado en la misma línea las sentencias de 2 de julio de
1999 , 21 de octubre de 2003 y 5 de febrero de 2009 .
Por otra parte señala, a mayor abundamiento, la contradicción de la sentencia recurrida con la doctrina
sentada en la sentencia de 5 de febrero de 2009 , cas. 3454/05 , cuando señala expresamente que, dado que el
Ayuntamiento había solicitado voluntariamente la aprobación de las tarifas por abastecimiento de agua potable
no cabía invocar la competencia exclusiva del municipio para fijar dichas tarifas sin incurrir en contradicción
con sus propios actos, y que de todos modos en las sentencias de 16 de junio de 1997 , 12 de febrero de
1998 , 7 de marzo de 1998 y 20 de septiembre de 1999 el Tribunal Supremo había venido reconociendo la
competencia de la Comisión de Precios para autorizar tarifas.
En definitiva, mantiene que la sentencia recurrida va en contra de la doctrina sentada por el Tribunal
Supremo, ya que la Comisión de Precios no invade la competencia municipal cuando examina la tarifa
propuesta desde la óptica de la política de precios, careciendo de apoyo cuando señala que la Comunidad
Autónoma debió devolver el expediente a través de la Consejería demandada por carecer de competencia.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Los Realejos opone al motivo aducido que el suministro de agua
potable a domicilio es una actividad administrativa que, a tenor de lo previsto en al artículo 20.4.s) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, es susceptible de ser financiada mediante el establecimiento de una tasa, y que
el Ayuntamiento de Los Realejos presta este servicio de manera directa a través de una sociedad mercantil
de capital 100% municipal.
Agrega que el criterio seguido por el Tribunal Supremo en las sentencias que se invocan fue
ampliamente superado por la nueva jurisprudencia puesta de manifiesto, entre otras, en las sentencias
de 3 de diciembre de 2012 y 16 de julio de 2012 , que analizan la naturaleza de la retribución bajo la
vigencia de Ley 25/1998, de la Ley General Tributaria de 2003 ( art. 22) y del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado en 2004, ( art. 20. 1B), con independencia de la forma en que
se gestione, ya que siempre se trata de servicios municipales de recepción obligatoria ( art. 25.2 L) de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local , por lo que ha de establecerse el importe que han de abonar los
usuarios directamente por el Ayuntamiento, mediante la aprobación de la Ordenanza fiscal correspondiente,
sin necesidad de someter el importe de dichas tasas al dictamen de la Comisión Territorial de Precios.
Por todo ello considera que la Comisión Territorial de Precios carecía de competencia objetiva para
aprobar las tarifas del servicio, sin que la presentación de las mismas por parte del Ayuntamiento legitime la
actuación de dicho órgano, puesto que las competencias de las Administraciones Públicas y de sus órganos
han de estar debidamente establecidas en la normativa vigente, y por ello la Comisión Territorial de Precios
tuvo que haberse abstenido en la tramitación, y haberlo devuelto al Ayuntamiento.
TERCERO.- Procede desestimar el motivo, toda vez que la jurisprudencia que invoca la Comunidad
Autónoma de que las tarifas de suministro público de agua están sometidas a la legislación sobre política
general de precios y deben ser autorizadas por la Comunidad Autónoma de conformidad con el Real Decreto
3173/1983, de 9 de noviembre, el Real Decreto ley 7/1996, de 7 de julio, y el Decreto Territorial 64/2000, de 25
de abril, parten de la distinción entre la potestad tarifaria que, respecto de los servicios públicos municipales
prestados por empresas concesionarias, correspondía a los Ayuntamientos, y la política de precios, que se
superponía a aquélla y que corresponde al Estado y por transferencia de competencias a la Comunidad
Autónoma, pero en el caso presente nos hallamos ante una tasa, es decir un tributo, cuya aprobación se rige
por la normativa que establece el Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales, que no prevé
en absoluto "autorización" alguna por parte de la Administración General del Estado o de las Administraciones
de las Comunidades Autónomas.
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En consecuencia, cuando se trata de tasas no cabe la autorización previa de las mismas, regulada en
las disposiciones sobre el control de los precios autorizados.
Así lo venimos declarando, sentencias, entre otras, de 15 de diciembre de 2011 , cas. 1438/2009 , y
22 de mayo de 2014 , cas. 640/2011 , siendo de significar que esta última recoge la evolución seguida por
la Sala, y que llega a calificar como tasa a la contraprestación, con independencia de cuál fuere el régimen
jurídico del servicio, bien por gestión directa municipal o por concesión administrativa por un tercero.
Esta doctrina ha sido mantenida también después de la entrada en vigor de la Ley de Economía
Sostenible en la sentencia de 23 de noviembre de 2015, cas. 4091/2013 , no obstante la supresión del apartado
segundo del artículo 2.2 a) de la Ley General Tributaria de 2003 por su disposición final quincuagésima octava
En esta situación hay que reconocer que la sentencia acierta al negar competencia a la Comunidad
Autónoma de Canarias en este caso, aunque la Corporación Local hubiera remitido el expediente a la
Administración Autonómica, sin que pueda invocarse, en contra, la sentencia de 5 de febrero de 2009 ,
en cuanto el supuesto que analiza es totalmente distinto, pues se trataba de un acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Córdoba aprobando la revisión de las tarifas, de conformidad con la propuesta y estudio
económico presentado por la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba.
CUARTO.- Por lo expuesto, procede desestimar el recurso de casación interpuesto por la Comunidad
Autónoma de Canarias, contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, de 29 de noviembre de 2013 ,
con expresa imposición de costas a la parte recurrente, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que le
otorga el apartado 3 del artículo 139 de la Ley Jurisdiccional limita el importe máximo por todos los conceptos
a la cantidad de 8000 euros.
En su virtud, en nombre de su Majestad el Rey, y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada
del pueblo español, nos confiere la Constitución.

FALLAMOS
Que debemos desestimar el recurso de casación interpuesto por la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias, contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de Santa Cruz de Tenerife, de 29 de noviembre de 2013 , con
imposición de costas a la parte recurrente, con el limite máximo indicado en el último Fundamento de Derecho.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Manuel Vicente Garzon
Herrero D. Emilio Frias Ponce D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco D. Jose Antonio Montero Fernandez D.
Manuel Martin Timon D. Juan Gonzalo Martinez Mico D. Rafael Fernandez Montalvo PUBLICACIÓN.- Leída
y publicada ha sido la anterior sentencia, por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, Don Emilio Frias
Ponce, hallándose celebrando audiencia publica en el mismo día de su fecha, ante mi la Secretaria. Certifico.
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SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Abril de dos mil dieciséis.
Esta Sala ha visto el recurso de casación número 899/2014, interpuesto por la Junta de Andalucía,
representada y defendida por su Letrada, la Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de
Gibraltar, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Pilar Rico Cadenas, y asistida por el Letrado
D. Luis Tovar García, y la mercantil Sotogrande, S.A, representada por el Procurador de los Tribunales D.
Luis Pozas Osset y asistida por el Letrado D. Francisco Perales Madueño y contra sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 23 de enero de 2014, dictada en
los recursos contencioso-administrativo números 835/2011 y 935/2011 , deducido respecto de la Resolución
de 5 de septiembre de 2011 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que se desestimó el
recurso de alzada presentado contra Resolución de 8 de abril de 2011 de la Dirección General de Relaciones
Financieras con las Corporaciones Locales, por la que se autorizaron tarifas de agua potable en el Centro de
Interés Turístico Nacional de Sotogrande (Cádiz) publicada en BOJA nº 85 de 3 de mayo de 2011; y contra la
Resolución de 10 de agosto de 2011 desestimatoria de la suspensión cautelar.
Han comparecido y se han opuesto al recurso de casación, la Entidad Urbanística de Conservación
Parques de Sotogrande, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª María Rodríguez Puyol y
con asistencia letrada de Dª Pilar López Barrau y la Comunidad de Propietarios de APARTAMENTO000 y
CASA000 de Sotogrande, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª María Rodríguez Puyol y
defendida por la Letrado Dª Pilar López Barrau.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- La Entidad Urbanística de Conservación Parques de Sotogrande y la Comunidad de
Propietarios de APARTAMENTO000 y CASA000 de Sotogrande interpusieron recursos contenciosoadministrativos contra la Resolución de 5 de septiembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, de la Junta Andalucía, por la que se desestimó el recurso de alzada presentado contra
Resolución de 8 de abril de 2011, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones
Locales, por la que se autorizaron tarifas de agua potable en el Centro de Interés Turístico Nacional de
Sotogrande (Cádiz) publicada en BOJA nº 85 de 3 de mayo de 2011; y contra la Resolución de 10 de agosto
de 2011 desestimatoria de la suspensión cautelar.
La Sección Tercera de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, que tramitó los precitados con los números 835/2011 y 935/2011, respectivamente, procedió a su
acumulación por Auto de su Sección Tercera de 6 de febrero de 2012 .
Y seguido el recurso contencioso-administrativo por todos sus trámites, finalmente la Sala dictó
sentencia, de fecha 23 de enero de 2014 , con la siguiente parte dispositiva:
FALLAMOS
"1º Estimar los recursos contencioso-administrativos promovidos por el Procurador Sr. Tristán Jiménez
en representación de la ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN "PARQUES DE SOTOGRANDE y
de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE APARTAMENTO000 Y CASA000 DE SOTOGRANDE, contra
la Resolución de 5 de septiembre de 2011 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que
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se desestima el recurso de alzada presentado contra Resolución de 8 de abril de 2011 de la Dirección General
de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales, por la que se autorizan tarifas de agua potable
en el Centro de Interés Turístico Nacional de Sotogrande (Cádiz), que se anulan por no resultar ajustadas
a Derecho.
2º Se declara la pérdida sobrevenida de objeto del recurso contencioso-administrativo interpuesto por
la EUC contra la Resolución de 10 de agosto de 2011 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
por la que se deniega la medida cautelar de suspensión de la Resolución de 8 de abril de 2011 de la Dirección
General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales, por la que se autorizan las tarifas de agua
potable en el CITN de Sotogrande (Cádiz).
3º Sin expresa imposición de costas procesales devengadas en la presente instancia a ninguna de las
partes."
SEGUNDO .- La Junta de Andalucía preparó recurso de casación contra la sentencia, y tras ser tenido
por preparado, lo interpuso por medio de escrito presentado por su Letrada en 14 de mayo de 2014, en el que
solicita su anulación y la desestimación de la demanda.
La Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar preparó recurso de casación
contra la sentencia y, tras ser tenido por preparado, lo interpuso por medio de escrito presentado por la
Procuradora de los Tribunales Dª Pilar Rico Cadenas, en 25 de abril de 2014, en el que solicita su anulación
y la confirmación de la resolución de la Dirección General de Relaciones Financieras de las Corporaciones
Locales, de 8 de abril de 2011 y la de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de
Andalucía, de 5 de septiembre de 2011.
Igualmente, la entidad Sotogrande, S.A. preparó recurso de casación contra la sentencia y, tras ser
tenido por preparado, lo interpuso por medio de escrito presentado en su nombre por el Procurador de los
Tribunales D. Luis Poza Osset, en 24 de abril de 2014, en el que solicita su anulación y la confirmación de las
resoluciones administrativas impugnadas en la instancia.
TERCERO .- La Entidad Urbanística de Conservación Parques de Sotogrande, se opuso a los recursos
de casación interpuestos, por medio de escrito presentado en su nombre por la Procuradora de los Tribunales
Dª María Rodríguez Puyol, en el que solicita su desestimación.
Igualmente, la Comunidad de Propietarios de APARTAMENTO000 y CASA000 de Sotogrande se
opuso a los recursos de casación, por escrito presentado en 22 de diciembre de 2014, en el que solicita su
desestimación.
CUARTO .- Habiéndose señalado para deliberación, votación y fallo, la audiencia del diecinueve de
abril de dos mil dieciséis, en dicha fecha tuvo lugar la referida actuación procesal.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Martin Timon, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La sentencia, que estima el recurso contencioso-administrativo, tiene como soporte
argumental el contenido en los Fundamentos de Derecho que a continuación se transcriben:
TERCERO.- Por lo que afecta al fondo del asunto, argumenta la entidad recurrente que el Acuerdo
de 29/12/2010 por el que se aprueban las tarifas del servicio con la naturaleza jurídica de precio privado, al
rectificar su precedente Acuerdo de 23/09/2010, en el que se había reconocido a la EUC el derecho a que
el expediente de revisión de las tarifas se tramitara como había sido aprobado (con la naturaleza de tasa),
resulta nulo de pleno derecho al no haber seguido el procedimiento establecido en los artículos 102 o 103 de
la Ley 30/92 . En relación con este particular (tasa o precio privado) la Delegación Provincial de Cádiz informó
que "el propio concepto de tasa, cuya esencia impide que su importe supere el coste del servicio (como recoge
el art. 24.2 TRLHL), esta figura resulta incompatible con la prestación del servicio por una entidad privada que,
lógicamente, persigue el beneficio empresarial..."; lo que implica que no cabe basar la impugnación en relación
con las variaciones producidas respecto del Acuerdo de septiembre de 2010; sino que, por el contrario, habrá
de confrontarse el acuerdo de aprobación de las tarifas con la naturaleza de precio privado (diciembre de
2010) con la legalidad vigente, con independencia del contenido del acuerdo inicial, y en este sentido y bajo el
criterio expuesto basado en la consideración de precio privado en lugar de tasa, se siguió el trámite previsto
en el Decreto 365/2009, que exigía la autorización de la revisión por la Comunidad Autónoma (Consejería de
Economía y Hacienda). Y ello nos lleva al siguiente motivo de impugnación que no es otro que el de determinar
si el servicio público de abastecimiento de aguas está sujeto a una tasa, como ahora mantiene la actora o si,
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por el contrario, su régimen es el propio de los precios privados, como en definitiva entendió la Mancomunidad
de Municipios aceptando el informe jurídico de la Delegación.
Ciertamente resulta contradictorio que de que la parte actora, una vez se inició la revisión de las tarifas
bajo la modalidad de tasa, reclamara la aplicación del régimen de autorización de tarifas previsto en el Decreto
365/2009, y ahora en sede judicial denuncia este procedimiento; no obstante, como se dijo, debe confrontarse
el acuerdo de aprobación de las tarifas como precio privado con la legalidad vigente y conforme a la actual
jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Los demandados parten de la premisa de que la tarifa cobrada al usuario tiene la naturaleza jurídica
de precio privado, con cita de distintas sentencias del Tribunal Supremo ( STS de 20/01/2005 , o 7/03/2007 ),
que vienen a precisar que hay que distinguir según que la Tarifa de suministro de agua potable corresponda
a la prestación del servicio por un concesionario o se preste directamente por el Ayuntamiento, puntualizando
al respecto que en el primer caso se está en presencia de un precio privado, al ser la relación entre el
concesionario y los consumidores, supuesto en el que la potestad tarifaria le corresponde al Ayuntamiento,
ente concedente, según los arts. 148 a 155 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales , de
modo que para la modificación de las Tarifas ha de instruirse un expediente que iniciado con la propuesta
del concesionario y después de los informes precisos, continúa con la elaboración por el Ayuntamiento de la
correspondiente propuesta que es elevada luego al órgano competente de la Administración de la Comunidad
Autónoma para su autorización. Criterio aceptado por la Administración autonómica, que sin embargo no es
el seguido actualmente por el Tribunal Supremo.
En efecto, partiendo de que el marco jurídico aplicable es el establecido en la Ley General Tributaria de
2003, antes de la modificación y de la supresión del último párrafo del artículo 2.2.a), llevada cabo por la Ley
2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible (BOE de 5 de marzo), pues el Acuerdo de la Mancomunidad
fue adoptado en fecha 29/12/2010, como expresa la STS de 3/12/2012 "el criterio de esta Sala ha ido
cambiando a lo largo del tiempo y no como consecuencia de un supuesto "desorden" jurisprudencial, sino
esencialmente debido a los vaivenes y a los cambios normativos que se han ido produciendo con el transcurso
de los años para, entre otras razones, ajustarse a la doctrina del Tribunal Constitucional", manifestando que
existen pronunciamientos que consideraron la retribución del gestor indirecto, como un precio privado, caso de
la sentencia de 13 de enero de 199, cuya doctrina será seguida con posterioridad, sin necesidad en realidad de
cuestionarse la naturaleza de tasa o de precio privado de la remuneración del concesionario, en la sentencia
de 5 de febrero de 2009, Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (casación 3454/05 , FJ 6°). Otro grupo de
sentencias le otorgaron la naturaleza de precio público a la retribución del prestador del servicio municipal de
agua potable. Se trata de cinco sentencias, todas referidas al Ayuntamiento de Salou: de 20 de noviembre de
2002 (casación 2064/97 , FJ 3 º), 27 de diciembre de 2002 (casación 9188/97 , FJ 3 °), 10 de marzo de 2003
(casación 955/98 , FJ 7 °), 7 de octubre de 2004 (casación 965/98, FJ 3 °) y 24 de mayo de 2006 (casación
680/99 , FJ 2°). Aparece, por ultimo, un tercer grupo de sentencias que califican de tasa la exacción por la
prestación del servicio; la STS de 3/12/2012 expresa que "Un salto cualitativo viene constituido por la sentencia
de 20 de julio de 2009, Ayuntamiento de Ávila (casación 4089/03 , FJ 5º), que, enjuiciando un acuerdo
adoptado el 22 de diciembre de 2000 por la corporación municipal, en virtud del que aprobó la modificación
de las ordenanzas sobre precios públicos para el ejercicio 2001 de determinados servicios, entre ellos el de
suministro de agua, y reproduciendo la doctrina de la sentencia de 22 de diciembre de 2001 , Ayuntamiento
de Zaragoza, ya citada, declara sin ambages que «el servicio de suministro y distribución de agua potable
debe ser objeto de una tasa (...) Poco importa que (...) sea prestado mediante concesión administrativa. Las
contraprestaciones que satisface el usuario (...) deben ser calificadas como tasas, con independencia de la
modalidad de gestión empleada (...) La forma de gestión no afecta a la naturaleza de la prestación, siempre
que su titularidad siga siendo pública, como sucede en los supuestos de concesión». Concluye el Tribunal
Supremo que el establecimiento de precios públicos en 2001 por el suministro de agua potable es contrario a
los artículos 20 y 41 de la Ley 39/1988 ( art.20 1999/14026 art.41 y a los artículos 6 y 24 de la Ley 8/1989 .
La sentencia de 14 de diciembre de 2011, Ayuntamiento de la Villa de Orotava (casación 1438/09 ),
se sitúa en la misma línea, por lo que en definitiva, bajo la vigencia de la Ley General Tributaria de 2003
(artículo 2.2 .) y del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado en 2004 (artículo
20.1.B)), los usuarios han de financiar el servicio a través de una tasa que pasa a engrosar la partida de
ingresos del presupuesto local, con independencia de la forma en que se gestione, ya que siempre se trata
de servicios de recepción obligatoria ( artículo 25.2.l) de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local ).
Jurisprudencia aplicable al caso que nos ocupa, pues dada la fecha en que se desarrolló el procedimiento de
elaboración y se adoptó el acuerdo por la Mancomunidad (diciembre 2010), no resultaba aplicable la Ley de
Economía Sostenible de 2011, que suprime el segundo párrafo del artículo 2.2.a ). Procede en consecuencia
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la estimación del motivo, declarando que la Resolución de 5 de septiembre de 2011 de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública por la que se desestima el recurso de alzada presentado contra Resolución
de 8 de abril de 2011 de la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales, por
la que se autorizan tarifas de agua potable en el Centro de Interés Turístico Nacional de Sotogrande (Cádiz),
no es ajustada a Derecho. Ello excusa del análisis de los restantes motivos de impugnación.
CUARTO.- Queda por resolver el recurso interpuesto por la propia EUC contra la Resolución de 10
de agosto de 2011 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que se deniega la medida
cautelar de suspensión de la Resolución de 8 de abril de 2011 de la Dirección General de Relaciones
Financieras con las Corporaciones Locales, por la que se autorizan las tarifas de agua potable en el CITN
de Sotogrande (Cádiz).
Constituyendo la adopción de la medida cautelar interesada de suspensión un medio para garantizar
la efectividad del acto administrativo que en definitiva pudiera recaer, carece de sentido acordar la misma en
esta sede judicial cuando por medio de la presente sentencia se ha resuelto sobre la legalidad de la resolución
recurrida, por lo que se produce la perdida sobrevenida del objeto del recurso, circunstancia que tiene lugar en
recursos dirigidos contra resoluciones o actos administrativos singulares cuando circunstancias posteriores les
privaban de eficacia, hasta el punto de determinar la desaparición real de la controversia, como aquí sucede
(así en sentencias de 31 de mayo de 1986 , 25 de mayo de 1990 , 5 de junio de 1995 y 8 de mayo de 1997 ).
SEGUNDO. - La Letrada de la Junta de Andalucía articula el recurso de casación en un solo motivo,
en el que, con amparo en el artículo 88.1. d) de la Ley de esta Jurisdicción , alega infracción por la sentencia
de los artículos 2.2.a) de la Ley 58/2003 , General Tributaria, en relación con los artículos 20 y 41 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales y 6 y 24 de la Ley 8/89, de 13 de diciembre, de Tasas y
Precios Públicos .
La tesis de la recurrente es la de que, con arreglo a la jurisprudencia existente en el momento de dictarse
el acto, la tarifa de agua potable en el Centro de Interés Turístico Nacional tenía la naturaleza de precio privado.
Por su parte, la Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar articula dos motivos
de casación, ambos formulados por el cauce del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional : en el primero,
alega infracción del artículo 2.2. de la Ley General Tributaria , en la redacción dada por la Disposición Final
58ª de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible , que entró en vigor cuando las resoluciones
fueron objeto de impugnación, pues las resoluciones de la Dirección General de Relaciones Financieras con
las Corporaciones Locales y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía
fueron dictadas el 8 de abril de 2011 y el 5 de septiembre de 2011; en el segundo, y por la razón que acaba
de exponerse, alega infracción de los artículos 62 , 63 , 65 y 66 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común .
Finalmente, la entidad Sotogrande, S.A. basa su recurso igualmente en la infracción del artículo 2 de
la Ley General Tributaria , en relación con el artículo 12 de la misma y 3.1 del Código Civil , así como de la
jurisprudencia dictada en su aplicación.
TERCERO. - La Entidad Urbanística de Conservación Parques Sotogrande opone la conformidad a
Derecho de la sentencia recurrida, invocando las Sentencias de esta Sala de 22 de mayo de 2014 -recurso
de casación 640/2011 - y de 22 de mayo de 2014 -recurso de casación 1487/2012 -, 3 de diciembre de 2012
- recurso de casación 4354/2011 - y 16 de julio de 2012 -recurso de casación 62/2010 -.
La Comunidad de Propietarios de APARTAMENTO000 y CASA000 de Sotogrande sostiene
igualmente la conformidad a Derecho de la sentencia dictada por la Sala de instancia, aduciendo básicamente
la doctrina de las de esta Sala de 16 de julio de 2012 -recurso de casación 62/2010 - y 22 de mayo de 2014
-recurso de casación 1487/2012 -.
CUARTO. - A la vista de que el acuerdo de la Junta de Comarca de la Mancomunidad de Municipios del
Campo de Gibraltar de 29 de diciembre de 2010, aprobó las tarifas de agua con el carácter de precio privado,
debemos desestimar los motivos y recursos planteados, pues la sentencia impugnada, cuyo contenido quedó
anteriormente transcrito, contiene la doctrina expuesta por esta Sala en las Sentencias de 3 de diciembre de
2012 -recurso de casación 4354/2011 - y 15 de diciembre de 2011 -recurso de casación 1438/2009 -, si bien
pueden citarse igualmente las Sentencias de 16 de julio de 2012- recurso de casación 62/2010 - y 22 de mayo
de 2014 -recurso de casación 1487/2012 -.
QUINTO .- La desestimación de los motivos ha de llevarse a cabo con condena en costas de las
partes recurrentes, si bien que la Sala, haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 139.3 de la Ley
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Jurisdiccional , limita los de derechos de las partes recurridas, que podrán reclamar a cada una de las
recurrentes hasta una cantidad máxima de 2.000 euros.

FALLAMOS
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, por la autoridad conferida por la Constitución, esta
Sala ha decidido:
1.- DESESTIMAR el presente recurso de casación, número 899/2014, interpuesto por la Junta de
Andalucía, representada y defendida por su Letrada, la Mancomunidad de Municipios de la Comarca del
Campo de Gibraltar, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Pilar Rico Cadenas, y asistida
por el Letrado D. Luis Tovar García, y la mercantil Sotogrande, S.A, representada por el Procurador de los
Tribunales D. Luis Pozas Osset y asistida por el Letrado D. Francisco Perales Madueño y contra sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 23 de enero de
2014, dictada en los recursos contencioso-administrativo números 835/2011 y 935/2011 , deducido respecto
de la Resolución de 5 de septiembre de 2011 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la
que se desestimó el recurso de alzada presentado contra Resolución de 8 de abril de 2011 de la Dirección
General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales, por la que se autorizaron tarifas de agua
potable en el Centro de Interés Turístico Nacional de Sotogrande (Cádiz) publicada en BOJA nº 85 de 3 de
mayo de 2011; y contra la Resolución de 10 de agosto de 2011, desestimatoria de la suspensión cautelar.
2. - CONDENAR en costas a las partes recurrentes, si bien que con la limitación indicada en el último
de los Fundamentos de Derecho.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Manuel Vicente Garzon Herrero
Emilio Frias Ponce Joaquin Huelin Martinez de Velasco Jose Antonio Montero Fernandez Manuel Martin Timon
Juan Gonzalo Martinez Mico Rafael Fernandez Montalvo PUBLICACION .- Leída y publicada ha sido, la
anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, D. Manuel Martin Timon, hallándose
celebrando audiencia pública, ante mí, la Letrada de la Administración de Justicia.
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ANEXO II Otros documentos de interés relacionados con la
ponencia
Informes de la Subdirección General de Tributos Locales 26 julio 2016 y
20 mayo 2016, relativos a las tasas por servicio de abastecimiento de
agua
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INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS EN RELACIÓN CON LAS TASAS
POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DE
ALCANTARILLADO
Los apartados 1 y 2 del artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL) aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establecen
que:
“1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así
como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas
de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos
pasivos.
En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que
establezcan las entidades locales por:
A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
B) La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en
régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de
modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias
siguientes:
a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos
efectos no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los
administrados:
Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.
Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la
vida privada o social del solicitante.
b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su
reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente.
2. Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto
pasivo cuando haya sido motivado directa o indirectamente por este en razón de que sus
actuaciones u omisiones obliguen a las entidades locales a realizar de oficio actividades o
a prestar servicios por razones de seguridad, salubridad, de abastecimiento de la población
o de orden urbanístico, o cualesquiera otras.”.
Señalando a continuación el apartado 4 de este mismo artículo 20 del TRLRHL que:

CORREO ELECTRÓNICO
registro@tributos.minhap.es

ALCALÁ, 5
28014 MADRID
TEL: 91 595 80 00
FAX: 91 595 84 46
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“Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las entidades locales podrán establecer
tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización de actividades
administrativas de competencia local, y en particular por los siguientes:
(…)
r) Servicios de alcantarillado, así como de tratamiento y depuración de aguas residuales,
incluida la vigilancia especial de alcantarillas particulares.
(…)
t) Distribución de agua, gas, electricidad y otros abastecimientos públicos incluidos los
derechos de enganche de líneas y colocación y utilización de contadores e instalaciones
análogas, cuando tales servicios o suministros sean prestados por entidades locales.
(…)”.
Asimismo, con efectos desde el 6 de marzo de 2011, la disposición final quincuagésima octava de
la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, suprimió el segundo párrafo del artículo
2.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), conforme al cual y al
definir el concepto de tasa se entendía que los servicios o actividades se prestaban o realizaban
en régimen de Derecho público cuando se llevasen a cabo mediante cualquiera de las formas
previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público y su titularidad
correspondiera a un ente público.
De resultas de tal modificación legislativa y para aquellos supuestos en que la gestión de los
servicios se lleve a cabo a través de una empresa privada o mixta en régimen de Derecho privado,
nada obsta a que, de forma consecuente con la naturaleza de dicho régimen jurídico, la
Administración titular establezca un marco de precios privados por la prestación de tal servicio,
doctrina ya establecida por la Administración antes de la promulgación de la actual LGT, en su
contestación a consulta tributaria de 23 de noviembre de 1998 sobre servicio de suministro de
aguas.
El criterio de este Centro Directivo manifestado en diversos informes es que la supresión del
segundo párrafo del artículo 2.2.a) de la LGT ha supuesto la vuelta a un esquema similar al
anterior establecido por el Tribunal Supremo, que, en sentencias de 2 de julio de 1999 y 20 de
octubre de 2005, estableció un criterio diferenciador para distinguir entre tasa y tarifa en relación a
la prestación de los servicios públicos locales en base a la condición del ente gestor de los
mismos.
En el sentido anterior, si un ente local gestionaba directamente, sin ningún tipo de delegación, el
servicio público, debía exigir una tasa. Por el contrario, si la entidad que gestionaba el servicio
público era una sociedad privada municipal, o una empresa privada a través de un contrato
administrativo de gestión del servicio, las contraprestaciones no podían ser calificadas como
ingresos de Derecho público, sino como ingresos de Derecho privado.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 23 de
noviembre de 2015 desestima el recurso de casación y considera que la modificación del artículo
2.2.a) de la LGT llevada a cabo por la Ley 2/2011 no tiene trascendencia para la determinación de
la naturaleza de la contraprestación por un servicio público y que no está afectada por la forma o
régimen con se preste el citado servicio público; y que lo esencial es determinar si estamos ante
prestaciones coactivas por servicios de carácter obligatorio, indispensables o monopolísticos; no
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importando que el servicio público sea prestado mediante concesión administrativa, por lo que las
contraprestaciones que satisface el usuario del servicio deben ser calificadas como tasas, con
independencia de la modalidad de gestión del servicio público empleada, incluso en los casos en
que el servicio es gestionado por un ente público que actúa en régimen de Derecho privado –las
entidades públicas empresariales-, a través de sociedades municipales o por un concesionario. La
forma de gestión del servicio no afecta a la naturaleza de la prestación, siempre que su titularidad
siga siendo pública, como sucede en los supuestos de concesión.
Esta sentencia del Tribunal Supremo tiene un voto particular de dos magistrados, que discrepan
del criterio del fallo y entienden que se debía estimar el recurso o, en todo caso, para disipar las
dudas de inconstitucionalidad que suscita la modificación introducida por la Ley 2/2011, plantear la
correspondiente cuestión de inconstitucionalidad sobre la nueva redacción del artículo 2.2.a) de la
LGT. Consideran que la conclusión a la que llega la sentencia supone, en la práctica, no
reconocer virtualidad alguna a la supresión de 2º párrafo del artículo 2.2.a) de la LGT, como si no
se hubiera producido la reforma legislativa efectuada por la Ley 2/2011; y que no es posible
sostener que nos hallamos en las mismas condiciones de la etapa anterior, como esta misma Sala
ha venido reconociendo en cuantas ocasiones ha tenido de manifestarse por la futura incidencia
de la nueva regulación, que podrá o no ajustarse a la Constitución, para cuya declaración es
necesario plantear cuestión de inconstitucionalidad.
En el citado voto particular, se añade que:
“De acuerdo con artículo 20.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, solo
son tasas o precios públicos las contraprestaciones para la realización de actividades o
prestaciones de servicios en régimen de derecho público.
(…).
Consecuentemente, la expresión “en régimen de derecho público” parece que puede
referirse a las formas de gestión en que la Administración actúa mediante su personalidad
jurídico-pública ordinaria o bien adopta personalidades diferenciadas pero siempre de
naturaleza pública, y con la finalidad de ejercer una actividad pública o prestar un servicio
público.
Por tanto, según esta interpretación, habrían de quedar excluidas la realización de
actividades y la prestación de servicios en régimen de derecho privado, incluyendo tanto
las formas de gestión mediante personalidad diferenciada con naturaleza jurídico privada
como gestión contratada a particulares.
(…).
Por otra parte, la exclusión de la contraprestación por servicios públicos prestados
mediante formas de gestión jurídico-privadas o por actuaciones de interés general
realizadas por personificaciones jurídico-privadas es plenamente coherente con la
naturaleza de ingresos de derecho público que tienen las exacciones que regula la
reiterada Ley 8/1989, ya que mal pueden ser ingresos de derecho público uno ingresos de
los que es titular una persona jurídico-privada (sociedades mercantiles, concesionarios,
etc.) o un ente que actúa en régimen de derecho privado.”.
La misma Sala del Tribunal Supremo, en sentencia de 28 de septiembre de 2015 (recurso de
casación 2042/2013), tiene un criterio distinto a la anterior sentencia, ya que estima el recurso y
declara conforme a derecho el acuerdo por el que se aprueba la modificación de la naturaleza
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jurídica de los precios por prestación de servicios funerarios, que habían de regir en el ejercicio
2012, pasando de ser precios públicos a tarifas o precios privados los que había de percibir por
dichos servicios la empresa de capital mixto participada por una mancomunidad de municipios.
En esta sentencia, el Tribunal Supremo considera que, como consecuencia de la derogación
efectuada por la Ley 2/2011, es posible recuperar las ideas de precio y beneficio para los servicios
públicos gestionados por concesionarios. Ni la Ley de Tasas y Precios Públicos ni la doctrina del
Tribunal Constitucional (STC 185/1995) son aplicables a las tarifas de los servicios públicos
prestados mediante formas de gestión directa con personificación privada (sociedades mercantiles
con participación pública exclusiva o mayoritaria) o de gestión indirecta mediante alguna de las
modalidades de contrato administrativo de gestión de servicios públicos (concesión, empresa
mixta con participación minoritaria, arrendamiento, concierto y gestión interesada), y, menos aún,
a las actuaciones de interés general que se realicen por empresas privadas, aunque su capital sea
participado por un ente público.
Asimismo, en las sentencias de 22 de mayo de 2014 y 3 de diciembre de 2012, aunque el caso
sujeto a juicio era anterior a la modificación del artículo 2.2.a) de la LGT, el Tribunal Supremo
considera que la supresión del 2º párrafo del citado artículo 2.2.a), llevada a cabo por la Ley
2/2011, abre un panorama diferente al hasta entonces vigente.
Todo lo anterior nos lleva a mantener el criterio de este Centro Directivo y considerar, por tanto,
que si los servicios públicos de abastecimiento de agua y alcantarillado son gestionados
directamente por un ente local, sin ningún tipo de delegación, la contraprestación satisfecha por
los usuarios debe tener la naturaleza jurídica de tasa. Por el contrario, si dichos servicios son
gestionados por una sociedad privada municipal, o por una empresa privada a través de un
contrato administrativo de gestión del servicio, las contraprestaciones no podían ser calificadas
como ingresos de Derecho público, sino como ingresos de Derecho privado.
Y, por tanto, subsiste la posibilidad de que en el caso de que la prestación del servicio público se
realice por una empresa, ya sea pública, privada o mixta, la Administración Pública titular del
citado servicio pueda optar por retribuir al gestor mediante una tarifa o precio a satisfacer
directamente por los usuarios, una retribución de la propia Administración, o una combinación de
ambas formas.
Así, lo señala el Tribunal Supremo en la citada sentencia de 28 de septiembre de 2015 en su
fundamento de derecho 6, en el que dispone:
“En definitiva, el régimen de tarifas de los servicios públicos o de actuaciones de interés
general realizadas por sociedades mercantiles con capital íntegra o parcialmente municipal
se corresponde, más bien, con la naturaleza de los precios privados. Sostener lo contrario,
es decir que la forma de gestión de derecho privado no altera la naturaleza pública de la
exacción equivaldría a eliminar las tarifas como medio de remuneración del gestor privado,
y a establecer el régimen de subvención como único y obligatorio medio de retribución. Y
resulta que la tarifa y la subvención son fórmulas de retribución de los gestores del servicio
que, separada o conjuntamente, son de elección discrecional por parte de la
Administración titular del servicio.”.

20 de mayo de 2016
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