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tenía superior jerárquico, y dado que la revisión afectaba a terceras personas, el
único camino que quedaba era el restrictivo cauce de la revisión de oficio.

Salvo un caso, en el que la Administración comunicó a esta Institución su
intención de iniciar un procedimiento de revisión de oficio para subsanar la irre-
gularidad,  los demás sólo podían contar con la vía judicial para solucionar su
problema.

  En este contexto, el Ararteko ha solido recomendar en los expedientes de
queja individuales en los que tal necesidad se ha detectado, el establecimiento de
un cauce de justicia administrativa (recurso administrativo ordinario), previo al
correspondiente recurso contencioso-administrativo, que agilice la correcta reso-
lución de los inevitables incidentes que siempre tienen lugar, fundamentalmente
en los procesos de concurrencia masiva, para permitir una eficaz defensa de los
intereses de los aspirantes.

Por estas razones, y recordando las instrucciones para la aplicación de la
Ley 30/92 que hemos mencionado, queremos insistir en la necesidad de estu-
diar las medidas desconcentradoras necesarias para garantizar, cuando sea nece-
sario, la vía del recurso administrativo.

7.3. EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY Y EL OBLIGADO AL
PAGO DE LOS PRECIOS PÚBLICOS

Los precios públicos constituyen, en la práctica, uno de los pilares básicos
del sistema de financiación municipal diseñado por la Ley 39/1988 de Hacien-
das Locales. (LHL)

De igual manera, La Ley orgánica 1/1989 de 13 de abril que da nueva
redacción a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas
(LOFCA), recoge como recursos de las mismas «sus propios precios públicos».

Tanto la tasa como el precio público arrancan de un mismo supuesto de
hecho, como es que los entes públicos entreguen directamente ciertos bienes o
presten determinados servicios, por los que obtienen a cambio unos ingresos.

La regulación de la nueva figura de los precios públicos, se completa fuera
del ámbito local con la Ley 8/1989 de Tasas y Precios Públicos (LTTPP), cuya
exposición de motivos expresa:

«En ambos casos tendremos ingresos públicos, pero mientras que en el
precio la relación que se establece es contractual y voluntaria para quien lo
paga, en la tasa aparece la nota de coactividad propia del tributo y, conse-
cuentemente, las exigencias propias del principio de legalidad.»

El art. 31 de la Constitución junto con el 131 de la norma suprema consa-
gran lo que se ha venido a denominar el principio de legalidad tributaria.

Así, según el primero de ellos,

«Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de ca-
rácter público con arreglo a la Ley».
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La reserva de ley se configura en este sentido como una garantía de
autoimposición de la comunidad sobre sí misma, y en última instancia como una
garantía de la libertad patrimonial y personal del ciudadano (STC 19/1987)

En un Estado de Derecho la reserva de ley cumple la finalidad última de
asegurar que cuando un ente público impone coactivamente una prestación pa-
trimonial a los ciudadanos, cuente para ello con la voluntad de sus representantes.

En el ámbito de las prestaciones patrimoniales de carácter público, la más
importante es la tributaria, pero en denominación tan amplia también pueden
incluirse otras.

Para evitar la tentación de eludir el sometimiento de los tributos al principio
de reserva de ley con un mero cambio de denominación, la Constitución sujeta
del mismo modo toda prestación patrimonial de carácter público.

Ello no obstante, según coincide la doctrina científica, con la distinción
operada por las Leyes de Haciendas Locales y de Tasas y Precios Públicos, el
legislador ha pretendido negar el carácter de tributos a los precios públicos,
confiando en que con ello eludía su sometimiento al referido principio de legali-
dad.

Así, si bien la propia Ley de Tasas y Precios Públicos en su art. 1, expresa
que estamos ante dos recursos de derecho público, la terminología utilizada a la
hora de definir los elementos que intervienen en la exacción de los precios públi-
cos se aparta premeditadamente de la propia esfera tributaria.

Prueba de ello es que, tanto la Ley de Haciendas Locales como la Ley de
Tasas y Precios Públicos, cuando aluden a estos últimos, se refieren a «obligado
al pago» frente a «sujeto pasivo», «concepto» frente a «hecho imponible», y «obli-
gación de pago» frente a «devengo», términos sí utilizados para las tasas, cuya
condición de tributos viene expresamente afirmada por el propio Ordenamiento
jurídico.

En realidad, los precios públicos han venido a ocupar una parcela pertene-
ciente anteriormente a las tasas, de manera que la diferencia arbitrada por el
legislador, la voluntariedad en la solicitud o recepción de los servicios, nada inci-
de en la naturaleza jurídica de estas dos figuras.

Cuál es pues el propósito de la distinción operada? Recurriendo nueva-
mente a la exposición de motivos de la LTTPP:

«En resumen, con la presente Ley se pretende, básicamente:
a) disponer de un instrumento legal para la racionalización y simplifica-

ción del sistema tributario...
b) flexibilizar legalmente la utilización de este instrumento de financia-

ción pública...
c) Delimitar los conceptos de tasa y precios públicos...»

En una palabra, por flexibilizar hemos de entender deslegalizar, dotando a
las administraciones de un instrumento más «dócil» para la obtención de ingre-
sos.

De todas formas la consecuente necesidad de revestir formalmente el obje-
tivo fundamental pretendido por la Ley de Tasas y Precios Públicos, delimitando
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estas dos figuras, precisamente por lo artificioso de su construcción ha fracasa-
do.

Basta echar una ojeada a las numerosas resoluciones judiciales dictadas
desde su aprobación para constatar este hecho.

 En efecto, desde los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas Co-
munidades Autónomas, hasta el propio Tribunal Constitucional, pasando por el
Tribunal Supremo, se han visto obligados, cada vez con mayor precisión, a des-
entrañar los caracteres y naturaleza de estas dos instituciones.

 Por otro lado, no es extraño comprobar cómo el mismo servicio adopta la
forma de precio público o de tasa según se trate de uno u otro municipio.

La primera consecuencia práctica de esta diferenciación es que, en tanto
en la tasa su importe no puede superar el costo del servicio, en el precio público
es precisamente este elemento el que opera como mínimo para la fijación de su
cuantía.

En todo caso lo que motiva este análisis es que al amparo de esa flexibilización
en la utilización de este instrumento, las administraciones tributarias, y en parti-
cular las municipales, se han visto animadas a regular, mediante disposiciones
reglamentarias, cuestiones que, como veremos, están sometidas al principio de
reserva de ley.

La Ley de Haciendas Locales establece que estarán obligados al pago de
los precios públicos:

«Quienes disfruten, utilicen, o aprovechen especialmente el dominio públi-
co en beneficio particular, o se beneficien de los servicios o actividades por
los que deban satisfacerse aquéllos».

Durante 1995 la tramitación de diversas quejas ha permitido comprobar
que en determinados municipios se declara responsables del pago de los precios
públicos a personas distintas de las establecidas en las correspondientes Normas
Forales de Haciendas Locales.

Lo mismo puede decirse respecto de algunos decretos forales que regulan
el cobro de los precios públicos por prestación de servicios de competencia de
las diputaciones, especialmente en materia de servicios sociales.

Así, por citar algunos ejemplos, la Ordenanza fiscal reguladora de los pre-
cios públicos por suministro de agua potable del Ayuntamiento de Vitoria, esta-
blecía, de conformidad con la redacción de la Norma Foral de Haciendas Loca-
les, que:

«Los precios públicos regulados en esta norma se satisfarán por quienes se
beneficien, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público en
beneficio particular, o se beneficien de los servicios o actividades por los
que deban satisfacerse aquéllos.»

No obstante, en su redacción aprobada para 1996, se introduce una modi-
ficación de vital transcendencia desde el punto de vista del respeto al principio
consagrado para el establecimiento de prestaciones patrimoniales de carácter
público.
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En efecto, según las normas de aplicación contenidas en el epígrafe relati-
vo al servicio municipal de aguas y tratamiento de las residuales,

«Serán sustitutos del inquilino en el pago de los recibos por consumo y
depuración de agua, los propietarios, ya sean personas físicas o jurídicas.»

De hecho, esta regulación no ha hecho sino plasmar una práctica que el
Ayuntamiento de Vitoria venía desarrollando durante 1995, exigiendo el pago
de los recibos por suministro de agua que habían dejado pendientes de pago los
abonados, a los propietarios de las lonjas.

El Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián, por su parte, utiliza la corres-
pondiente ordenanza de este mismo servicio para establecer con carácter gene-
ral que están obligados al pago las personas físicas o jurídicas que ocupen los
bienes que resultan afectados, o se beneficien del servicio, o soliciten la presta-
ción del mismo, para seguidamente declarar que,

«Se entiende que el beneficio del servicio alcanza en primer término al
usuario del bien inmueble, y en último término al propietario del bien in-
mueble.»

La Ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por estacionamien-
to de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales del Ayunta-
miento de Bilbao impone la obligación de pago a los conductores de vehículos
en calidad de obligados principales, y en calidad de obligado solidario, al pro-
pietario del vehículo.

Desde la perspectiva apuntada del sometimiento al principio de reserva de
ley consagrado en el art. 31 de la Constitución, la reciente sentencia del Tribunal
Constitucional de 14 de diciembre de 1995, dictada en el recurso de
inconstitucionalidad presentado contra determinados arts. de la Ley de Tasas y
Precios Públicos, aclara que:

«La imposición coactiva de la prestación patrimonial o, lo que es lo
mismo, el establecimiento unilateral de la obligación de pago por parte
del poder público sin el concurso de la voluntad del sujeto llamado a
satisfacerla es, pues, en última instancia, el elemento determinante de
la exigencia de reserva de Ley; por ello, bien puede concluirse que la
coactividad es la nota distintiva fundamental del concepto de prestación
patrimonial de carácter público.(...)
Estaremos en presencia de prestaciones coactivamente impuestas cuan-
do la realización del supuesto de hecho resulta de una obligación im-
puesta al particular por el Ente Público y también cuando, siendo libre
la realización del supuesto de hecho, éste no consiste en la demanda de
un bien, un servicio o una actuación de los entes públicos, sino que la
obligación de pagar la prestación nace sin que exista actividad voluntaria
del contribuyente dirigida al ente público, encaminada por ello a produ-
cir el nacimiento de la obligación.»

Desde este punto de vista, es evidente que las personas declaradas en las
citadas ordenanzas como responsables del pago de los precios públicos en
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concepto de «sustitutos» no han ejercido esa declaración de voluntad, sino que
les ha sido impuesta coactivamente, razón por la cual, e independientemente de
que estemos ante el cobro de precios públicos, es exigible la reserva de ley, que
no ha de considerarse obviamente cubierta con la plasmación de esta exigencia
en una mera Ordenanza municipal.

La reserva de Ley condiciona el Reglamento, y las Ordenanzas fiscales lo son.
Aunque la Ley puede y debe dejar a la representación política y municipal

reflejada en las ordenanzas un campo de acción mucho más amplio que el que se
reconoce al ejecutivo estatal, si no quiere dejar vacíos de contenido los principios
de autonomía y suficiencia financiera municipal proclamados en los arts. 140 y
142 de la Constitución, este margen encuentra su límite precisamente en el
principio de reserva de ley.

Si la Ley de Haciendas Locales considera obligados al pago de los precios
públicos a aquellas personas que se beneficien de los servicios cuya prestación
por la Administración ha sido solicitada, la extensión de esta responsabilidad a
personas distintas, en calidad de sustitutos, responsables subsidiarios o como
quiera llamárseles, como los propietarios de viviendas en el caso del precio públi-
co por suministro de agua, o los propietarios de vehículos en el caso de aparca-
miento en zonas reguladas, o los familiares del anciano en el caso de servicios
para la tercera edad, tratándose de una prestación coactiva, ha de reputarse nula
por carecer del correspondiente sustento legal que el art. 31 de la CE requiere
para la exigencia de prestaciones patrimoniales coactivamente impuestas.

La STS de 7 de marzo de 1995, advierte:

«Porque lo decisivo, según el párrafo primero del mismo precepto, es
que la ley califique a una determinada persona como sustituto, en cuyo
caso estará obligado en lugar del contribuyente a cumplir las prestacio-
nes materiales y formales de la obligación tributaria, o bien que la ley
imponga el cumplimiento de esas prestaciones a una persona, en cuyo
caso podrá ser calificada como sustituto, aunque no se haya empleado
expresamente esta denominación».

Si el precio público es una obligación que nace de la voluntad y no de la ley,
en coherencia no cabría incluir figuras como el sustituto o el responsable solida-
rio o subsidiario, salvo que se cuente con su aquiescencia.

El art. 30 de la Ley General Tributaria, define al sujeto pasivo como «la
persona natural o jurídica que según la ley resulta obligada al cumplimiento de
las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como sustituto del mis-
mo.» Junto a él, el art. 37 faculta a que la ley declare responsables de la deuda
tributaria a otras personas, solidaria o subsidiariamente.

El Reglamento General de Recaudación, por su parte,  se refiere en su art.
16.2 a que la responsabilidad en el pago de las deudas de derecho público no
tributarias se extenderá a quienes por cualquier título, legal o voluntario, ven-
gan obligados a solventar dichas deudas.

Si atendemos a su naturaleza reglamentaria, es claro que las ordenanzas no
pueden establecer ningún supuesto de responsabilidad, ni siquiera en materia de
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precios públicos, si no existe ninguna previsión normativa contenida en una
norma legal al respecto.

Lo que ha ocurrido es que la Ley de Haciendas Locales considera sustitu-
tos, en las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien
o afecten a los usuarios u ocupantes de viviendas o locales, a los propietarios de
dichos inmuebles, previsión legal inexistente respecto de los precios públicos,
pero que es incluida, como hemos dicho, por medio de una ordenanza.

Es evidente que si los propietarios de los locales, en el caso de las tasas,
tuvieran la consideración de beneficiarios de los servicios en cuestión, no habría
sido necesario el establecimiento de la figura del sustituto, puesto que serían
contribuyentes de pleno derecho.

En todo caso, hay que insistir en que la previsión normativa de los sustitu-
tos del contribuyente respecto de las tasas por razón de servicios o actividades
que beneficien o afecten a usuarios u ocupantes de viviendas o locales, quienes
podrán repercutir las cuotas sobre los respectivos beneficiarios, es inexistente
respecto de los precios públicos.

Si con referencia a las tasas hemos dicho que los sustitutos no son benefi-
ciarios de los servicios, sino que responden del pago de las  mismas en razón
precisamente de tal condición, impuesta coactivamente por la Ley, en este caso
la de Haciendas Locales, no existe razón alguna para considerar que en el caso
de los precios públicos los propietarios de inmuebles se beneficien de los servi-
cios por los que se abonan aquéllos, de manera que no existiendo una previsión
similar a la de las tasas, su sujeción al pago de la contraprestación carece de
fundamento jurídico alguno.

A este respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de
1994, que declaró la nulidad del apartado cuarto del art. 16 del Reglamento
General de Recaudación, en la medida en que declaraba la solidaridad de toda
clase de deudas, establece que:

«La prerrogativa y el procedimiento es algo distinto de la responsabilidad
solidaria frente a las deudas, y si solamente se declara la responsabilidad
solidaria frente a las deudas tributarias, y se hace mediante una ley, al no
existir otra Ley que lo establezca así respecto de las deudas no
tributarias, no podrá modificarse la regla general de no solidaridad por
un reglamento, que por lo tanto al carecer de cobertura legal debe ser
declarado nulo.»

Por su parte, la sentencia 36/1995, de 30 de enero, del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el examen del recurso interpuesto contra una liqui-
dación girada por el Ayuntamiento de Ubeda en concepto de precio público por
aprovechamiento de la vía pública a un empresa que realizaba obras sin la opor-
tuna autorización, declara que:

«Lo que ocurre a la postre es que la Ordenanza número 3, reguladora de
los precios públicos por ocupación de terrenos de uso público con mate-
riales de construcción, se extralimita del marco de la Ley de Haciendas
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Locales al dar, en su art. 3º, una categoría de hecho generador de precio
público que excede de la prevista en los arts. 41 y 45 de la citada LHL.
En efecto, al señalar que están obligados al pago del precio público las
personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se
beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna auto-
rización (supuesto no contemplado en la Ley de Haciendas Locales al
definir el nacimiento de la obligación de pago del precio público por
ocupación del dominio público), pretende configurar como hecho gene-
rador del precio público el uso ilegítimo del dominio público, con claro
desconocimiento de la definición que del mismo contiene la LHL.
Y precisamente de esa extralimitación arrancan los problemas de que
adolece la liquidación impugnada.»

La más reciente, de fecha 24 de noviembre de 1995, del Tribunal Supe-
rior de Canarias, si bien, dicho sea con todos los respetos, incurre en una grave
imprecisión terminológica cuando incluye dentro de la misma categoría a pre-
cios públicos y tasas, nos sirve en todo caso para ilustrar los resultados del exce-
so, fuera de los límites contemplados en la ley, en que cae una ordenanza fiscal
al regular determinados aspectos del cobro de ingresos de derecho público.

El motivo del recurso son las liquidaciones giradas al propietario de un
local, por los conceptos de agua, consumo eléctrico e impuesto de publicidad,
ante la falta de pago de los mismos por la entidad arrendataria usuaria de tales
servicios.

Con carácter previo hay que indicar que en el municipio en cuestión estos
conceptos estaban configurados: como precio público el suministro eléctrico,
como tasa el suministro de agua y, obviamente, como impuesto el de publicidad.

Pues bien, en su fundamento de derecho quinto, la sala argumenta que:

«El art. 23.2 a) de la Ley de Haciendas Locales considera como sustitu-
tos del contribuyente en las tasas establecidas por razón de servicios o
actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas y loca-
les, a los propietarios de dichos locales, sustitución que igualmente está
prevista en la ordenanza municipal reguladora del precio público por la
prestación del servicio de suministro eléctrico.
En consecuencia, y si el actor es propietario del local cuyos ocupantes se
han beneficiado con los servicios por los que se han girado las liquidacio-
nes, propiedad que no se discute ni se ha negado en este procedimiento,
tiene la condición de sustituto del contribuyente, y como tal y según el
art. 30 de la LGT, es sujeto pasivo y obligado al pago de las liquidaciones
reclamadas en dichos conceptos...»

En este punto se hace necesario advertir el salto en el vacío que supone
esta argumentación, porque, si bien la conclusión a la que se llega es correcta
respecto de la tasa de agua, al estar configurada precisamente como tasa en este
municipio, y tratarse en consecuencia de un tributo en cuya regulación está
prevista expresamente la condición de sustituto del propietario del inmueble, en
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lo que al precio público de suministro eléctrico se refiere, ni cabe hablar de sujeto
pasivo, ni mucho menos de sustituto del contribuyente, términos como anterior-
mente hemos dicho restringidos al campo de los tributos, del cual precisamente,
insistimos, el legislador se ha esforzado en dejar fuera a los precios públicos.

Pero por si esta afirmación quedara aún borrosa, la misma sentencia decla-
ra en su siguiente fundamento jurídico que:

«La solución es distinta, en cambio, en lo que respecta al Impuesto de
Publicidad, pues, el art. 383 del Reglamento antes citado consideraba
como sujetos pasivos del tributo, en concepto de contribuyente, a los
beneficiarios de la publicidad y, en concepto de sustitutos, a las empre-
sas de publicidad, pero sin atribuir dicha condición a los propietarios
de los locales en los que se instalaba la publicidad, propietarios que,
por consiguiente, no tenían la condición de sujetos pasivos del tribu-
to. En consecuencia, y al no haberse beneficiado el actor de dicha
publicidad ni ser sujeto pasivo del impuesto por el mero hecho de la
propiedad del local, procede estimar el recurso en este punto.»

En definitiva, se reconoce que el propietario, por el mero hecho de serlo,
no es sujeto pasivo, ni tampoco tiene la condición de sustituto del contribuyente
por imposición de la ley, caracteres predicables idénticamente del precio público
por suministro de corriente eléctrica, cuyo pago se imputa al recurrente por la
misma sentencia en el fundamento jurídico anterior.

A modo de conclusión podemos afirmar que,
- En un Estado de derecho la reserva de ley cumple la finalidad última de

asegurar que cuando un ente público impone coactivamente una prestación pa-
trimonial a los ciudadanos cuente para ello con la voluntad de sus representan-
tes.

- Hoy por hoy, a la luz del art. 31 de la Constitución, y a la vista de los
pronunciamientos judiciales, en especial del Tribunal Constitucional, y de las
propias leyes 8/1989 de Tasas y Precios Públicos y 39/88 de Haciendas Loca-
les, no cabe extender la responsabilidad del pago de los precios públicos, ya sean
éstos de titularidad estatal, autonómica, foral o local, a personas distintas de las
establecidas por norma con rango de Ley, y ya sea en calidad de obligados
directos o subsidiarios.

- Las administraciones tributarias vascas deberán adaptar, por tanto, las
disposiciones con rango inferior a la ley que regulan el cobro de tales precios
públicos, a la definición de los obligados al pago contenida en la Ley por la que
se reconoce su derecho al establecimiento de estos ingresos de derecho público.

- Entre tanto, tales referencias, por contrarias al principio de reserva de
Ley, han de reputarse nulas e inaplicables.


