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* 
¿DE DÓNDE VIENEN LAS PPPNT? ¿QUÉ SON? ¿A 
DÓNDE VAN? 

Tarifas 

Precios  
Públicos Tasas 

PPPNT ¿? 



* ACTO I: En el que la personaje principal - Tarifa - es gestada en tiempos 
preconstitucionales y posteriormente respaldada por el TS. 

* ACTO II. En el que el segundo personaje - precio público - irrumpe en escena y el TC 
desarrolla la categoría constitucional de “prestación patrimonial de carácter 
público” (STC 185/1995). 

* ACTO III. En el que tanto el legislador (LGT 2003), como el TC y el TS reaccionan al 
concepto de Tarifa (vientos favorables al concepto de Tasa y a la indiferencia en cuanto a 
la fórmula de gestión) 

* ACTO IV. En el que se produce una “nueva y sorprendente” reacción del legislador en una 
Ley, no tributaria, de Economía Sostenible de 2011; y el Tribunal Supremo “contraataca”, 
con pronunciamientos polémicos. 

* ACTO V. En el que el legislador “insatisfecho”, a través de una Ley de Contratos del 
Sector Público, pretende poner ¿“fin”? al debate mediante la creación de una ¿nueva? 
Categoría: las PPPNT abriendo, sin embargo, un nuevo frente de incertidumbres.  

* ACTO VI. En el horizonte, varios Autos del Tribunal Supremo y un recurso de 
inconstitucionalidad. 

¿De dónde vienen las PPPNT? 



l ACTO I. Regulación legal de las Tarifas de los 
servicios públicos, ámbito local 

l Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955: 

l Art. 67: Gestión directa de los servicios públicos de competencia 
local:  1º. Gestión por la Corporación; 2.ª Fundación pública del 
servicio; 3.ª Sociedad privada, municipal o provincial. 
l Artículo 69. Serán atendidos necesariamente por gestión directa 

los servicios que impliquen ejercicio de autoridad. 

l Art. 113: Gestión indirecta: a) concesión; b) arrendamiento y c) 
concierto. 
l Art. 115: En toda concesión de servicios se fijarán las cláusulas 

con arreglo a las cuales se otorgare, que serán las que se juzguen 
convenientes y, como mínimo, las siguientes: 6º) Tarifas que 
hubieren de percibirse del público, con descomposición de sus 
factores constitutivos, como base de futuras revisiones. 

 



 

CAPÍTULO VI. De las Tarifas (art. 148 a 155)* 
 

l Art. 155: 
l 1. En los servicios prestados directamente por la Corporación, con o sin 

órgano especial de administración o mediante fundación pública del 
servicio, o indirectamente por concesión otorgada a particular o 
Empresa mixta, o por Consorcio con otros Entes públicos, las tarifas 
que hayan de satisfacer los usuarios tendrán la naturaleza de tasa y 
serán exaccionables por la vía de apremio. 

l 2. Si el servicio se prestare con arreglo a las formas de Derecho 
privado y, en especial, por Sociedad privada municipal o provincial, 
arrendamiento o concierto, las tarifas tendrán el carácter de precio o 
merced, sometido a las prescripciones civiles o mercantiles. 

l 3. Cualquiera que fuere la forma de prestación, tendrán, no obstante, 
carácter de tasa las tarifas correspondientes a los servicios 
monopolizados y a los que fueran de recepción obligatoria para los 
administrados. 



l RESPALDO DEL TRIBUNAL SUPREMO: 
l Doctrina de la Sala Tercera:  
l Distingue las tasas y los precios de los servicios públicos porque no son 

conducibles entre sí, sino claramente diferenciables en atención a que sus 
respectivos regímenes de implantación, modificación o impugnación, 
conceptos integradores y finalidades, atribuyen a cada uno de ellos una 
naturaleza y una normatividad específicas, correspondiendo a las tarifas  la 
calificación de precio de la que carecen las tasas fiscales.  

l Distinción entre lo que es la potestad tarifaria (conexa a la idea de gestión de 
un servicio público y a su fórmula de remuneración, sometida a la política de 
precios y equiparable a un precio privado, y la potestad tributaria (plasmación 
del concepto de los ingresos públicos de tal naturaleza: 
l  SS de 26 de julio de 1994 (ES:TS:1994:11324) (con cita de otras SS de 9 de abril de 

1968, 12 de noviembre de 1970,1 de marzo de 1980,10 de mayo de 1988), de 29 de 
enero de 1998 sobre tarifas de transporte urbano (ES:TS:1998:524) y de 21 de abril de 
1999 sobre tarifas de agua. 

l   
l Problemas: el concepto a exigir se hace depender de la forma de 

gestionar un servicio público: ¿HUIDA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO Y 
DEL DERECHO TRIBUTARIO?  

 



TRASCENDENCIA PRÁCTICA DE LA DISTINCIÓN 
TASA TARIFA 

Es un tributo- Aplicación del principio de 
capacidad económica 

No es un tributo, tampoco una prestación 
patrimonial de carácter público 

Aprobación por el Pleno, regulación por Ordenanza 
Fiscal 

En su cuantía se aplica el límite del coste del 
servicio 

Este límite no se aplica. 

Necesidad de informes técnico-económicos Estudio económico para los servicios públicos 
sujetos a control de precios por parte de la 
Comunidad Autónoma (agua, transporte). 

Lo recauda el ente público titular del servicio. Su 
impago no significa que, automaticamente el 
servicio deje de prestarse. Uso de la vía de 
apremio en caso de impago 
 

Lo recauda el concesionario.  
 
En caso de impago, el servicio se deja de prestar 
(por ejemplo, se corta el suministro de agua).  
 
Posibilidad (DISCUTIDA) de que en el pliego de 
cláusulas se otorgue esta posibilidad- art. 130 RSCL 

Beneficio del concesionario: posible pero deberá 
estar justificado en el informe tècnico económico 

Posibilidad de incluir el beneficio, sin necesidad de 
justificación. Menos control. 

Compensación tributaria, arts. 71 a 73 LGT  Compensación civil (arts. 1195 y 1202 CC.) 

Prescripción: Plazo 4 años (art. 66 LGT) Prescripción civil: Plazo 5 años (art. 1.964 CC) 



ACTO II. Precios Públicos y PPP 
•  STC 185/1995, de 14 de diciembre y 233/1999, de 16 de 

diciembre: 
•  Reacción frente a la figura del Precio Público creada por Ley 

13/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, art. 24.1 
definida como  “nuevo recurso de Derecho Público” y como 
“contraprestación pecuniaria”. 

•  Concepto de prestación patrimonial de carácter público (PPP) de 
carácter coactivo– no sinónima de tributo. 

•  La coactividad es la nota distintiva de las PPP. Dos supuestos: 
1. Usos especiales y aprovechamientos priv. del dominio público. 
2. Servicios públicos: 
•  Cuando la realización del supuesto de hecho es obligatoria (solicitar 

un servicio público, solicitar el uso de un bien de dominio público). 
•  Indispensables (esencial): si renuncia previa al particular de aspectos 

esenciales de su vida privada o social. 
•  En situación de monopolio. 

•  Sometimiento al principio de reserva de ley (ex art. 31.3 CE).  



* Legislador. AÑO 2003: LGT de 2003, art. 2.2.a), definición de tasas:  
* «Se entenderá que los servicios se prestan o las actividades se realizan en 

régimen de derecho publico cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de 
las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del 
servicio publico y su TITULARIDAD corresponda a un ente publico». 

* Tribunal Constitucional:  
* SS 102/2005, de 20 de abril; 121/2005, de 10 de mayo y 122/2005, de 

11 de mayo: Tarifas por los servicios portuarios (entre otras, tarifa por 
servicio de limpieza de muelles) son tasas. 
* Reconocimiento de la categoría de Prestación Patrimonial Pública No 

Tributaria, ejemplos: 
* Incapacidad laboral transitoria, impuesta a los empresarios, STC 182/1997. 
* Descuento-oficinas de farmacia, STC 83/2014. 
* Descuento por volumen de ventas-Sistema Nacional de Salud. SSTC 44 y 

62/2015. 
* Financiación déficit tarifario eléctrico. STC 167/2016, reiterada en STC 

198/2016. 
* Aportaciones de usuarios al sistema Nacional de Salud. STC 139/2016. 
 

 

ACTO III. REACCIONES AL CONCEPTO DE TARIFA 



Tribunal Supremo: Aplica la reforma de la LGT/
2003 y la doctrina del TC 
* SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

* SS de 20 de julio (cas. 4089/2003) y de 12 de noviembre de 2009 
(cas. 9304/2003): precio por el suministro de agua y tarifas del 
servicio de alcantarillado: son tasas. 

* SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS y 
SERVICIO DE DEPURACIÓN DE AGUAS  

* SS de 15 de diciembre de 2011, de 1 de marzo de 2012, de 24 de 
septiembre de 2012, de 20 de marzo de 2013 y de 1 de julio de 
2013: son tasas ya que siempre se trata de servicios de recepción 
obligatoria. 

  
DGT: Informe de 26 de octubre de 2007: señala la naturaleza 
de tasa de las cantidades satisfechas por el suministro de 
agua, con independencia de la forma de gestión. 

 



 
* Se suprime la referencia incluida en el artículo 2.2.a) 
LGT: vía enmiendas. 
* la contraprestación satisfecha por el usuario del servicio público 

tendrá la naturaleza de precio privado (tarifa) cuando la naturaleza 
jurídica del gestor del servicio sea de derecho privado.  

* Será una tasa cuando se trate de una gestión directa realizada por 
la Administración. 

* DGT, en Informe de 26 de julio de 2011, cambia de 
criterio y declara la naturaleza privada de las tarifas y la 
importancia de la forma de gestión. 

ACTO IV.  
LA DISPOSICIÓN FINAL DE LA LEY 2/2011, DE 4 DE 

MARZO, DE ECONOMÍA SOSTENIBLE 



* Servicios funerarios prestados por empresa de capital 
mixto, participada por mancomunidad municipal: STS 
28-9-2015 (P. Rafael Fernández Montalvo). 

* Servicio público municipal de abastecimiento de agua: 
STS de 23-11 y 24-11-2015 (Emilio Frías Ponce). 
* Parte del concepto de PPP coactivas, señalado en Sentencias 

185/1995 y 233/1999. DESTACA QUE EN ESTAS SENTENCIAS NO SE 
EXIGE QUE EL SERVICIO DEBA PRESTARSE EN RÉGIMEN DE DERECHO 
PÚBLICO: la forma gestora del servicio es irrelevante. 

* Lo esencial es determinar si estamos ante prestaciones coactivas 
por SERVICIOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO, INDISPENSABLES O 
MONOPOLÍSTICOS, doctrina que hay que seguir manteniendo. 

* Voto Particular Fernández Montalvo y Joaquin Huelin Martinez de 
Velasco. 

LA CONTRA-REACCIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO 



•  SE REGULA, POR PRIMERA VEZ A TRAVÉS DE UNA LEY, EL 
CONCEPTO DE PPPNT (¿insatisfacción del legislador con la 
anterior regulación?) 

Disposición adicional 43ª (naturaleza jurídica de las 
contraprestaciones económicas por la explotación de obras 
públicas o la prestación de servicios públicos en régimen de 
Derecho privado). 

•  Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se 
perciban por la explotación de obras públicas (**) o la prestación de 
servicios públicos, de forma directa mediante personificación privada 
o gestión indirecta, tendrán la condición de PPPNT conforme a lo 
previsto en el artículo 31.3 de la Constitución. 

•  En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la 
explotación de obras o la prestación de servicios, en régimen 
de concesión, mediante sociedades de economía mixta, 
entidades públicas empresariales, sociedades de capital 
íntegramente público y demás fórmulas de derecho privado. 

ACTO V.  LEY 9/2017, de 8 de noviembre, DE CONTRATOS 
DEL SECTOR PÚBLICO (*) 



•  LA DISP. FINAL 11ª MODIFICA LA LGT, CON LA INCLUSIÓN DE ESTA 
NUEVA CATEGORÍA, EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 1º) LGT 
(anteriormente dedicada a regular las exacciones parafiscales): 

1.  Son PPP aquellas del art. 31.3 CE exigidas con carácter coactivo. 

2.   PPP podrán tener carácter tributario o no tributario. 
 Tendrán la consideración de tributarias las PPP que tengan la consideración de 
tasas, contribuciones especiales e impuestos a las que se refiere el artículo 2 
LGT. 

 
 Serán PPPNT las demás prestaciones que exigidas coactivamente 
respondan a fines de interés general 

 En particular, se considerarán PPPNT aquellas que teniendo tal consideración 
se exijan por prestación de un servicio gestionado de forma directa 
mediante personificación privada o mediante gestión indirecta. 

 
 En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de 
obras o la prestación de servicios, en régimen de concesión o sociedades de 
economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital 
íntegramente público y demás fórmulas de Derecho privado. 



TAMBIÉN SE MODIFICA (POR DISP. FINAL 9ª y 12ª)  
 
- LTPP/1989: se añade una nueva letra c) al artículo 2: «c) Las tarifas que 
abonen los usuarios por la utilización de la obra o por la prestación del servicio a 
los concesionarios de obras y de servicios conforme a la legislación de contratos del 
sector público, que son PPPNT». 

- TRLHL: se añade un apartado 6 al artículo 20: 
- Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la 
prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este artículo, 
realizada de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión 
indirecta, tendrán la condición de PPPNT conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la 
Constitución. 

-  En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la 
prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades 
públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de 
Derecho privado. 

- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 LCSP, las contraprestaciones económicas 
a que se refiere este apartado se regularán por ordenanza.  

- Durante el procedimiento de aprobación de dicha ordenanza las entidades locales 
solicitarán informe preceptivo (entendemos que no vinculante, ex. art. 80.1 Ley 
39/2015) de aquellas Administraciones Públicas a las que el ordenamiento jurídico les 
atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas. 

     
 



PROBLEMAS... 
 
1. PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY: ¿Deslegalización de 
las PPPNT: Olvido de que el carácter coactivo es la nota 
distintiva de las PPP: 

A.  Hecho imponible. INSUFICIENTE REGULACIÓN.  
•  El carácter coactivo y los fines de interés general también son notas 

distintivas de las PPPT. 
•  No discrimina qué servicios públicos (¿también los que implican ejercicio de 

autoridad?, cuidado antiguo art. 85.3 LBRL, suprimido por Ley 27/2013) o 
qué obras dan lugar al hecho imponible. ¿Excesiva relevancia de la forma de 
gestión?. 

B. Sujeto pasivo. ¿Es indiferente a favor de quién se ingresan las PPPNT?  
C. Cuantía: No se contempla ningún límite (salvo su regulación mediante 

Ordenanza Local). Cierta es la flexibilidad de la reserva de ley en 
prestaciones sinalagmáticas pero... 

• Los arts. 31.3 y 133.1 CE no permiten "un pleno desapoderamiento del 
legislador" en favor de órganos distintos de los parlamentarios para "la 
determinación de un elemento esencial en la definición de los tributos" (STC 
19/1987, de 17 de febrero FJ 5).  



2. LA LCSP MANTIENE LA CONFUSIÓN CON EL 
CONCEPTO DE TARIFA (PRECIO PRIVADO).  
Artículo 267. Retribución por la utilización de las obras. 
1. El concesionario tendrá derecho a percibir de los usuarios o de la Administración una 
retribución por la utilización de las obras en la forma prevista en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y de conformidad con lo establecido en este artículo, que se 
denominará tarifa y tendrá la naturaleza de prestación patrimonial de carácter público 
no tributario. 

Art. 289.2 (prestaciones económicas del concesionario). 
Las contraprestaciones económicas pactadas, que se denominarán tarifas y tendrán la 
naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario, serán revisadas, 
en su caso, en la forma establecida en el contrato, que se ajustará, en todo caso, a lo 
previsto en el Capítulo II del Título III del Libro Primero de la presente Ley, relativo a la 
revisión de precios en los contratos de las entidades del sector público. 
 
¿TARIFAS-PRECIOS PRIVADOS-INGRESOS PRIVADOS, QUE SON, 
A LA VEZ, PPPNT? 
 
¿CONFUSIÓN CON EL CONCEPTO DE EXACCIÓN PARAFISCAL? 



 
• Autos 2 julio 2017 (rec. 5964/2017), 19 febrero 2018 (rec. 
5108/2017) y 11 julio 2018 (rec. 835/2018). (admitido por el 
art. 88.3.a) y 88.2.c).  

•  Tasa-tarifas (abastecimiento de agua y recogida y 
tratamiento de residuos sólidos urbanos). Revisión 
doctrina TS, art. 2.2 LGT, tras la LES/2011. 

 

ACTO VI.  

AUTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO 
(anteriores a la LCSP): 



RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 739-2018.  
Providencia 6 de marzo de 2018 (Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) 

 
Cuestiones que consideramos pendientes  

(conclusiones de nuestra ponencia): 
1.  PRECISAR en qué supuestos las PPPNT quedan sujetas al principio de 
RESERVA DE LEY y qué elementos cubre el citado principio. 

2.  DELIMITAR si las PPPNT pueden tener carácter contributivo (LOZANO 
SERRANO, MARTÍN JIMENEZ, BUENO GALLARDO) y, por tanto, si son 
aplicables los arts. 31.1, 86.1 (decreto-Ley) y 134.7 (PGE) CE: 
• ¿Revisión de la la doctrina constitucional STC 83/2014 en la que se considera 
equivalente el carácter no tributario de la PPP con su fin no contributivo? 
• ¿Revisión doctrina constitucional STC 26/2015, donde se afirmó que la finalidad de 
recaudar “se predica del conjunto del sistema tributario” y no de cada tributo 
individualmente considerado? 
 
3. ACLARAR si las PPPNT son o no INGRESOS PÚBLICOS, a pesar de ser 
percibidos por empresas concesionarias o fórmulas de personificación 
privada. 
• En particular, si una tarifa exigida por un concesionario, incluso pactada, puede 
ser, a la vez, una PPPNT. 



* Continuará… 

¡¡¡¡ Muchas gracias !!!! 
mercedes.garijo@urjc.es 


