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RESUMEN

La aplicación del principio constitucional de capacidad económica a las tasas cons-
tituye una cuestión doctrinalmente polémica sobre la que existe una abundante jurispru-
dencia. La cuestión es especialmente relevante en el ámbito de las Haciendas locales debido 
al peso relativamente mayor que tienen las tasas en comparación con los otros dos niveles 
de Hacienda territorial. El art. 31 de la Constitución española exige que dicho principio 
se aplique también a las tasas pese a las dificultades técnicas que ello pueda suponer, por 
tratarse de la principal regla de reparto de la carga tributaria. No obstante, las ordenanzas 
fiscales, al modular la cuantía de la tasa mediante el empleo de parámetros relacionados 
con la capacidad económica, no deben desvirtuar la naturaleza retributiva de la tasa. Esto 
significa que ambos principios (capacidad económica y equivalencia) han de conciliarse, 
aunque otorgando prioridad al primero de ellos.
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ABSTRACT

The enforcement of constitutional principle of ability to pay in fees is a controversial 
issue on which there is abundant case law. This problem is especially relevant in the context 
of Local Finances due to greater weight that fees have compared with other levels of territo-
rial finance. Article 31 of Spanish Constitution requires such principle also applies to fees, 
despite technical difficulties may occur. This is because ability to pay is the main rule on 
distribution of tax and fee burden. However, local regulations, by modulating the amount 
of fee through the use of parameters related to ability to pay, should not distort the retribu-
tive nature of the fee. This means that both principles (ability to pay and equivalence) must 
be weighed and balanced, while giving priority to the first.

Keywords: local finance; fee; ability to pay; equivalence.

SUMARIO: I. LA NECESARIA CONCILIACIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS DE CAPACIDAD ECO-
NÓMICA Y EQUIVALENCIA EN LAS TASAS.—II. LAS TASAS POR REALIZACIÓN DE UNA 
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA: VALORACIÓN CONSTITUCIONAL DEL LÍMITE «GLO-
BAL» DEL COSTE DEL SERVICIO.—III. CAPACIDAD ECONÓMICA Y TASAS POR UTILI-
ZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO.—
IV. CONCLUSIONES.—V. NOTA BIBLIOGRÁFICA.

I.   LA NECESARIA CONCILIACIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS  
DE CAPACIDAD ECONÓMICA Y EQUIVALENCIA EN LAS TASAS

En el art. 2.2.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), 
encontramos un concepto de impuesto en el que está ausente cualquier tipo de contra-
prestación administrativa en el hecho imponible que legitima su exacción. En las tasas, 
definidas en el art. 2.2.a) del mismo cuerpo legal se parte de la hipótesis contraria: la 
existencia de una actuación administrativa cuyo destinatario es posible individualizar y 
que legitima la exacción de este tributo, siendo de sobra conocida la estrecha vinculación 
existente entre el proceso de cuantificación de las tasas y el principio de equivalencia 
—también conocido como de «recuperación o cobertura de costes»—, dado el carácter 
esencialmente retributivo de este tributo que en última instancia expresa un fenómeno 
de cambio. En el ámbito local que aquí interesa, los arts. 20 y ss. del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley Re-
guladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), donde se encuentra el régimen jurídico 
de las tasas, asumen estos planteamientos. Ese mismo carácter retributivo hace que en el 
proceso de cuantificación entren también en consideración la idea de compensación de 
la ventaja o utilidad que reporta al interesado la actuación administrativa, así como la 
posibilidad de influir en la conducta de los administrados. Éste es el caso de ciertas tasas 
«verdes» que modulan la conducta de los posibles sujetos pasivos hacia comportamientos 
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más respetuosos con el medio ambiente o los polémicos «tickets moderadores» que debe-
rían producir un uso más eficiente de determinadas prestaciones públicas sanitarias.

En efecto, las tasas se devengan por la realización de una actividad administrativa o 
por la utilización del dominio público, por lo que el principio de equivalencia demanda 
repercutir el coste de la actividad o el servicio o, en su caso, la utilidad del aprovecha-
miento del demanio sobre el sujeto beneficiario o destinatario de la actividad o el servi-
cio. Igualmente es conocido que, en cuanto tributos que son, las tasas están destinadas a 
la cobertura genérica del gasto público, radicando su especificidad en la estructura de su 
hecho imponible, íntimamente vinculada a una actuación del ente público, lo que jus-
tifica que los aspectos cuantitativos del presupuesto normativo se inspiren en principios 
retributivos, aunque sólo sea por la congruencia que debe existir entre el hecho imponi-
ble, la base imponible 1 y, en general, todos los elementos cuantitativos de la obligación 
tributaria. En la medida en que en muchas ocasiones es muy complicado cuantificar con 
exactitud la prestación específica de la Administración a cada beneficiario (contribuyen-
te), y constituyendo una exigencia ineludible imponer la tasa justamente en función del 
beneficio experimentado por cada contribuyente, hay que admitir una suerte de «criterio 
de realidad y probabilidad» (Wirklichkeits- und Wahrscheinlichkeitsmaβtab) como punto 
de referencia cabal para la determinación del importe de la tasa en el supuesto de hecho 
concreto. De ahí que se deba acudir, en primer término, a la utilización real y efectiva 
de la prestación realizada por el ente público y, cuando ello no sea posible, al empleo de 
parámetros que se encuentren estrechamente vinculados con dicha utilización real 2.

De este modo, el carácter retributivo de la tasas se conecta con el principio del be-
neficio que experimenta el particular con ocasión de la acción administrativa, también 
llamado principio de equivalencia o de cobertura de los costes en que la Administración 
incurre por la prestación del servicio que el propio ciudadano de alguna manera pro-
voca o solicita 3, por lo que el funcionamiento de la Hacienda pública se asemejaría en 
lo esencial a las reglas del mercado 4. Un principio que, sin embargo, el TRLRHL no 
invoca de manera directa, aunque puedan encontrarse reflejos del mismo en sus arts. 24 
y 25, donde se regula el proceso de determinación de la cuantía de esta clase de tributos, 
al margen de que es expresamente mencionado por el art. 7 de la Ley 8/1989, de 13 de 
abril, de Tasas y Precios Públicos (LTPP), que resulta de aplicación supletoria al ámbito 
de las Haciendas Locales por expreso mandato del art. 9.2 de la misma LTPP.

1 Vid., sobre las consecuencias jurídicas de esa congruencia, el trabajo fundamental de J. ramallO mas-
sanet, «Hecho imponible y cuantificación de la prestación tributaria», Revista Española de Derecho Financiero, 
núm. 20, 1978, pp. 605 y ss.

2 Así, en la doctrina alemana, D. Birk, Steuerrecht, 12.ª ed., C. F. Müller, Heidelberg, 2009, núm. al 
margen 119.

3 Sobre ese principio de equivalencia, vid. L. mateO rOdríguez, «Principios rectores en la cuantificación 
de las tasas y precios públicos», en VV.AA., Tasas y precios públicos en el ordenamiento jurídico español, Instituto 
de Estudios Fiscales-Marcial Pons, Madrid, 1991, pp. 275-287.

4 Cfr. R. A. musgrave., Teoría de la Hacienda Pública, Aguilar, Madrid, primera reimpresión, 1969, 
pp. 63 y ss.
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En todo caso, nos encontramos ante un principio para la distribución de las cargas 
públicas legalmente reconocido que no carece de cierta lógica, al menos para la finan-
ciación de ciertos servicios, y al que debe buscársele un encaje constitucional, pese a que 
el principio de equivalencia no aparece mencionado explícitamente en el art. 31.1 de la 
Constitución entre los principios de justicia que han de inspirar el sistema tributario 5, 
desde el mismo momento en que la tasa constituye una categoría tributaria expresa-
mente reconocida por la propia Constitución, que la incluye como uno de los recursos 
que integran la Hacienda de las Comunidades Autónomas en su art. 157. Y la mención 
que este precepto efectúa a las distintas clases de tributos confirmaría la idea de que los 
principios del art. 31 se aplican a todos los tributos y, por supuesto, también a las tasas, 
pues cuando la Constitución ha querido referirse directamente a una categoría tributaria 
específica —y no a los tributos en general— así lo ha hecho. Con entera independencia 
de que más adelante profundicemos sobre esta cuestión al analizar la proyección del 
principio de capacidad económica en las dos modalidades de hecho imponible de tasa 
que prevé la legislación local, debe subrayarse que el legislador, que reconoce el principio 
de equivalencia, está obligado a realizar una regulación de las tasas que las haga compa-
tibles con las exigencias derivadas del principio de capacidad económica, como directriz 
constitucional esencial para el reparto de las cargas públicas, pues las tasas constituyen 
una categoría tributaria 6.

No obstante, sigue siendo objeto de viva discusión si la cuantía de la tasa debe 
determinarse, exclusivamente, de conformidad con el principio de equivalencia o si 
es posible, y hasta exigible, que en dicha cuantificación se tome como parámetro 

5 Este dato fundamental pone de relieve, según J. M. BarquerO estevan, La función del tributo en el Es-
tado social y democrático de Derecho, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, p. 135, una 
opción clara de la Constitución a favor del impuesto como instrumento central dentro del sistema de ingresos 
públicos, ya que «la realización de ese programa constituyente [un sistema tributario basado en los principios 
de capacidad económica, igualdad y progresividad] sólo es posible si la financiación a través de un sistema de 
impuestos ocupa un lugar decisivo. Esto es especialmente claro si se parte de que las tasas y contribuciones 
especiales se guían por el principio de equivalencia».

6 Como vio tempranamente E. garCía de enterría, «Sobre la naturaleza de la tasa y las tarifas de los 
servicios públicos», en Revista de Administración Pública, núm. 12, 1953, p. 136, una vez demostrada la natu-
raleza tributaria de la tasa —esto es, su carácter de exacción forzosa sobre la economía de los particulares—, es 
obvio que el principio general directivo de la justicia fiscal tiene aquí plena aplicación. Ya apuntaba F. sainz 
de Bujanda, «Reflexiones sobre un sistema de Derecho tributario español», en Hacienda y Derecho, vol. III, 
Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1961, p. 262, que en las tasas «no se está en presencia de un fenómeno 
de cambio, sino de la realización de un servicio público, prestado por el Estado o por el ente público de que 
se trate a la colectividad, que ha de “contribuir” a su sostenimiento. El reparto contributivo ha de producirse, 
pues, con un criterio de justicia distributiva, como en cualquier otro tributo. De ahí que la capacidad económi-
ca de los usuarios del servicio, obligados al pago de la tasa, deba estar presente a la hora de establecer las tarifas 
y los restantes elementos de cuantificación de las cuotas que hayan de satisfacerse». Otra visión tiene A. Báez 
mOrenO, «Las tasas y los criterios de justicia en los ingresos públicos. Una depuración adicional del ámbito de 
aplicación del principio de capacidad contributiva», Revista Española de Derecho Financiero, núm. 144, 2009, 
pp. 955 y ss., que considera improcedente y de «nefastas consecuencias» la extensión del principio de capacidad 
económica a las tasas porque convierte, a juicio de este autor sobre cuya argumentación más tarde volveré, a 
esta figura en un impuesto encubierto y necesariamente la aleja del principio de equivalencia que es el único 
que debe informar su regulación. 
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también el principio de capacidad económica. Esto significaría, y por citar un ejemplo 
extraído del Derecho alemán y que podría resultar perfectamente trasladable a nuestro 
ordenamiento jurídico, que sería lícito, o incluso obligado, que la tasa —en nuestro 
caso, seguramente precio público— por la prestación del servicio de guardería muni-
cipal se module mediante el empleo de tarifas que tengan en cuenta la renta de los pa-
dres, en cuanto índice de capacidad contributiva. El Tribunal Constitucional alemán 7 
ha declarado que una regulación así estaría cubierta por el principio de Estado social, 
puesto que tal modulación de la cuantía de la tasa fundamentada en razones sociales 
se lleva a cabo mediante la exigencia de una cuantía inferior al límite máximo de la 
tasa; límite que se determina mediante el valor de la prestación para el beneficiario. 
Y límite que no se debe superar mediante el «agravamiento» de los restantes contri-
buyentes de la tasa (de mayor capacidad económica) 8, pues ello supondría no sólo 
contravenir el principio de equivalencia sino, sobre todo, produciría un fracciona-
miento del ámbito de acción del principio de solidaridad —y, añadiríamos nosotros, 
del de capacidad económica— que pasaría a actuar, no en el ámbito del conjunto de 
los contribuyentes, sino en los reducidos círculos de quienes comparten determinados 
problemas o se encuentran en situaciones similares que hacen necesaria una actividad 
administrativa 9.

Por tanto, en estos supuestos los contribuyentes de la tasa que acrediten una ca-
pacidad económica mayor soportarán una carga tributaria que, eso sí, no excederá la 
utilidad o ventaja que experimentan como consecuencia de la actividad administrati-
va, mientras que la pérdida de recaudación derivada de la exoneración del tributo de 
los contribuyentes de capacidad económica menor se cubrirá mediante otros recursos 
del presupuesto público 10. De esta manera vemos que de la vinculación de la tasa con 
actividades administrativas o servicios públicos concretos no se sigue todavía, necesaria-
mente, que su cuantía deba fijarse en atención al valor de la prestación recibida; de tal 
forma que la capacidad económica debe operar sobre la base de la cláusula de Estado 
social y en los deberes constitucionales asociados a la misma, al objeto de garantizar el 
acceso de todos los ciudadanos a determinadas prestaciones públicas. Con lo cual, por 
expresarlo en otros términos, la posibilidad de establecer diferencias en la cuantía de 
las tasas en atención a la capacidad económica está sujeta a límites. Éstos se derivan de 
un dato fundamental, a saber: a través de las tasas no es posible operar la redistribución 
de cargas públicas que deban ser soportadas por la generalidad; de ahí que el Tribunal 
Constitucional alemán sólo permita el escalonamiento de las tarifas en la medida en que 

7 BVerfG, 1 BvR 178/97, BVerfGE 97, 332 (346).
8 Esta misma idea se contiene en la STSJ de Castilla y León, Valladolid, de 5 de junio de 2002, para una 

tasa local por expedición de licencias urbanísticas donde se admite que «cabe rebajar cuotas e incluso dispen-
sarlas por completo para sujetos pasivos con escasa o nula capacidad económica. Pero lo que no cabe en modo 
alguno es repercutir el coste de la menor contribución de unos sujetos pasivos aumentando la contribución de 
otros sujetos pasivos por encima de su proporcional estimación de costes, so pretexto de atender al principio 
constitucional de capacidad económica».

9 Según apuntaba J. M. BarquerO estevan, La función del tributo..., cit., p. 143.
10 Cfr. D. Birk, Steuerrecht, cit., núm. al margen 119.
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las cuotas, incluidas las más elevadas, se encuentren en una relación adecuada con la 
prestación administrativa recibida 11.

Justamente el establecimiento de exenciones o el escalonamiento del gravamen para 
los contribuyentes de las tasas que tengan una menor capacidad económica es lo que per-
mitirá solucionar el principal problema que plantean los tributos basados en el principio 
de equivalencia, en particular: que esa forma de financiación de los bienes y servicios 
públicos termine constituyendo una limitación de acceso a los mismos a quienes care-
cen de capacidad de pago 12. Como advirtieron hace algunos años los profesores Simón 
Acosta y Mateo Rodríguez, en tanto que el impuesto se justifica por la pretensión de dar 
cumplimiento a la contribución al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con 
el principio constitucional de capacidad económica, las tasas no pretenden que se contri-
buya por tener dicha capacidad, sino por haber provocado un gasto determinado o haber 
ocasionado un perjuicio evaluable a la comunidad. Pero ello no significa que el principio 
de capacidad económica deje de desplegar su función en el ámbito de las tasas; más bien 
desarrolla la misma en relación con el establecimiento de exenciones o beneficios fiscales, 
por cuanto no debe ser exigido el pago de tasas a quien carece de capacidad económica 
o, en su caso, debe ser exigido sólo parcialmente si la capacidad es baja 13. Siendo ello así, 
el fundamento legitimador de los impuestos y de las tasas es diferente: en los primeros la 
sola titularidad de capacidad económica y en las segundas una actividad administrativa 
en la que es posible encontrar un sujeto beneficiario o que, cuanto menos, ha provocado 
el coste de la misma. Ahora bien, una vez realizado el presupuesto de hecho normativo 
o hecho imponible en cualquiera de las dos categorías tributarias, es imprescindible 
acomodar los elementos cuantitativos de la prestación a las exigencias de la capacidad 
contributiva. Podríamos decir 14 que las tasas cumplen una función retributiva y una 
función contributiva. Y ambas funciones se han de conciliar e iluminar todo el régimen 
jurídico de esta especie tributaria estando presentes en todos sus elementos estructurales, 
tanto en sus elementos cualitativos como cuantitativos.

No puedo esconder el problema nuclear que parece hallarse en el fondo de esta 
cuestión y que sólo dejaré apuntado por exceder con creces el propósito más modesto de 
este trabajo; problema que no es otro que el modo de financiación de los servicios públi-
cos y, más específicamente, la existencia de límites constitucionales que condicionen la 
libertad de configuración del legislador en la adopción de esta decisión fundamental 15, 
habida cuenta que, en los términos que lo ha planteado históricamente la ciencia eco-

11 Vid. los comentarios a esta sentencia del Tribunal Constitucional alemán de J. M. BarquerO estevan, 
La función..., cit., p. 113.

12 Cfr. J. M. BarquerO estevan, La función..., cit., p. 143.
13 Cfr. E. simón aCOsta, «Reflexiones sobre las tasas de las Haciendas locales», Hacienda Pública Espa-

ñola, núm. 35, 1975, p. 261; L. mateO rOdríguez, «Principios rectores de la cuantificación de tasas y precios 
públicos en el Derecho español», cit., p. 276.

14 En línea con I. gil rOdríguez, «Legalidad, equivalencia de costes y capacidad económica en las tasas», 
Tributos Locales, núm. 50, 2005, p. 41.

15 Sobre esta cuestión, es obligada la remisión a J. M. BarquerO estevan, «La función...», cit., in toto.
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nómica, existen dos principios sobre los que se puede articular dicha decisión, a saber: 
el de intercambio o beneficio, por una parte, alrededor del cual se situarían las tasas y 
las contribuciones especiales, en cuanto especies de la categoría tributaria, pero también 
otras prestaciones patrimoniales como pueden ser los precios públicos e incluso otras de 
naturaleza todavía más indefinida; y, por otra parte, el principio de capacidad econó-
mica, asociado naturalmente a los impuestos pero que el art. 31 de la Constitución ha 
extendido a todos los tributos, no estando exenta de dificultades su plasmación concreta 
en las tasas y contribuciones en muchas ocasiones.

Pues, efectivamente, esta obligada adecuación de las tasas al principio de capaci-
dad económica habrá de ser en muchos casos incompleta e imperfecta 16. Esa muchas 
veces difícil recepción del principio de capacidad económica en el régimen jurídico de 
las tasas explica la redacción, en cierto modo claudicante, del art. 24.4 del TRLRHL, 
donde se dispone que «[p]ara la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse 
en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfa-
cerlas» (la cursiva es mía). La redacción actual trae causa de la Ley 25/1998, de 13 de 
julio, que modificó la prevista en el art. 24.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), idéntica en todo a la vigente salvo por 
la sustitución de la palabra «deberán» por «podrán» 17. Nos parece más afortunada, por 
ser más ajustada al mandato constitucional del art. 31.1, la redacción anterior a la Ley 
25/1998, pero cabe a mi juicio realizar una interpretación conforme a la Constitución 
del vigente art. 24.4; interpretación según la cual el término «podrán» debe entenderse 
en sentido objetivo, es decir, atendiendo a la estructura del presupuesto de hecho de la 
tasa que permita, en el caso concreto y atendiendo igualmente a la naturaleza del ser-
vicio o actividad, desde modular su cuantía hasta establecer la exención total conforme 
a la capacidad económica de la persona obligada a satisfacerla. Y, en sentido inverso, 
no sería admisible una interpretación que viera en el repetido art. 24.4 del TRLRHL 
una facultad libérrima del órgano competente del ente local para proyectar, sólo si lo 
estima oportuno, este criterio de reparto de las cargas tributarias sobre la regulación de 
los aspectos cuantitativos del hecho imponible 18. De ahí que nos parezca más correcta 

16 Así lo ha puesto de manifiesto en la doctrina C. PalaO taBOada, «Precios públicos: una nueva figura 
de ingresos públicos en el Derecho tributario español», Revista Española de Derecho Financiero, núm. 111, 2001, 
p. 647.

17 A raíz de esta modificación, J. martín queralt, C. lOzanO serranO, G. CasadO OllerO y J. M. 
tejerizO lóPez, Curso de Derecho Financiero y Tributario, 14.ª ed., Tecnos, Madrid, 2003, p. 90, han señalado 
que dicha modificación, «aunque sutil, puede servir de excusa para un progresivo relajamiento legislativo a la 
hora de atender esta exigencia constitucional [el principio de capacidad económica],...», matizando seguida-
mente que «también es verdad que, a tenor de la redacción de los preceptos que regulan el régimen jurídico 
de las tasas, no parece ser el principio de capacidad económica el referente inexcusable, sino que, tal y como 
se prevé normativamente, es el criterio del coste del servicio o de la actividad administrativa el que se quiere 
que, en su caso, sea asumido como criterio determinante. Muestra fehaciente de que, en las tasas, la tendencia a 
cubrir el coste del servicio o actividad hace que el principio del beneficio y el principio de capacidad económica 
puedan no encontrar siempre una plácida convivencia».

18 Cfr. J. zOrnOza Pérez y E. Ortiz Calle, «Las tasas locales», en D. marín-BarnuevO FaBO (coord), 
Los tributos locales, 2.ª ed., Civitas, 2010, pp. 850 y ss.
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técnicamente la redacción del vigente art. 8 de la LTPP, según el cual «[e]n la fijación de 
las tasas se tendrá en cuenta, cuando lo permitan las características del tributo, la capaci-
dad económica de las personas que deban satisfacerlas»; lo que no liberaría al legislador, 
en caso de que las características técnicas del tributo dificultaran proyectar las exigencias 
del principio de capacidad contributiva, de establecer las exenciones o bonificaciones 
pertinentes en aquellos supuestos en que la carga tributaria derivada de la realización del 
hecho alcanzara cotas que pudieran afectar al citado principio constitucional.

Con todo, el propio Tribunal Constitucional, en la STC 296/1994 (FJ 4.º) declaró 
que en el caso de las tasas la capacidad económica «no opera como elemento confi-
gurador [...] o, si lo hace, es de manera muy indirecta o remota» 19. Y es que el hecho 
imponible de las tasas no pone de manifiesto una capacidad económica 20, salvo que se 
quiera asumir 21 que el beneficio obtenido de la actuación administrativa constituye en 
todo caso una manifestación de dicha capacidad 22, lo que en algunos casos, por ejemplo 
la expedición del Documento Nacional de Identidad, resulta más que discutible; plan-
teándose más dudas en ciertos supuestos de utilización del dominio público de los que 
sí se pueden derivar ciertos beneficios o utilidades, que es el término empleado por el 
legislador como veremos al analizar las reglas de cuantificación previstas para esta moda-
lidad de hecho imponible.

Es cierto que la más reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a partir del 
auto del Pleno del Tribunal 71/2008, de 26 de febrero, ha vuelto a devaluar el principal 
principio de justicia de reparto de la carga tributaria, al declarar que «aun cuando el 
principio de capacidad económica implica que cualquier tributo debe gravar un presu-
puesto de hecho revelador de riqueza, la concreta exigencia de que la carga tributaria se 
module en la medida de dicha capacidad sólo resulta predicable del “sistema tributario” 
en su conjunto, de manera que puede afirmarse, trasladando mutatis mutandis nuestra 
doctrina acerca de cuándo un Decreto-Ley afecta al deber de contribuir, que sólo cabe 
exigir que la carga tributaria de cada contribuyente varíe en función de la intensidad en 
la realización del hecho imponible en aquellos tributos que por su naturaleza y caracteres 
resulten determinantes en la concreción del deber de contribuir al sostenimiento de los 
gastos públicos que establece el art. 31.1 CE». Éste es, como hemos tenido ocasión de 

19 En esta misma línea la STS de 30 de noviembre de 2002: «Ciertamente, el principio de capacidad eco-
nómica constituye uno de los principios informadores del sistema tributario en su conjunto, conforme establece 
el art. 31 de la Constitución y, por tanto, tiene que hacerse presente, con mayor o menor intensidad, en todos 
los tributos, y la tasa lo es. Sin embargo, el concepto de tasa ha ido tradicionalmente ligado a la idea de contra-
prestación [...] es esta necesaria existencia de una actividad administrativa en el presupuesto de hecho de la tasa 
la que coloca en ella, en una posición claramente secundaria, el principio de capacidad económica».

20 En este sentido, L. mateO rOdríguez, «Principios rectores de la cuantificación de las tasas y precios 
públicos...», cit., p. 277.

21 Como hizo X. COrs meya, «Delimitación entre tasas y precios públicos», Revista de Hacienda Autonó-
mica y Local, núm. 57, 1989, pp. 342-343.

22 En contra, J. M. BarquerO estevan, La función del tributo..., cit., p. 136, nota 250, que aduce los 
ejemplos de la expedición del Documento Nacional de Identidad, o la certificación técnica de un vehículo, una 
caldera o un ascensor.
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afirmar varias veces, el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que «por 
su carácter general y personal, y figura central de la imposición directa, constituye una 
de las piezas básicas de nuestro sistema tributario» (FJ 5.º). Pues bien, a pesar de la cri-
ticable doctrina del Tribunal Constitucional y de las limitaciones intrínsecas a algunos 
presupuestos de hecho de ciertas tasas, hay que decir que el legislador debe intentar ade-
cuar el régimen jurídico de las tasas al principio constitucional de capacidad económica, 
aunque en la práctica surjan dificultades técnicas; dificultades que no autorizan, sin más, 
a sostener con carácter general la inoperancia del mandato constitucional en el sentido 
de que no existe un deber constitucional de cuantificar las tasas conforme a las exigencias 
del principio de capacidad económica 23, sino que más bien exigen depurar la técnica 
jurídica para conseguir, en la medida de lo posible, que la estructura de las tasas se ajuste 
a los principios constitucionales tributarios 24.

Y tal ajuste o adecuación se hará sobre los elementos cuantificadores de las tasas, 
puesto que la realización del hecho imponible, sin más, no es indicativo de capacidad 
económica alguna. Porque la capacidad económica, en cuanto principio constitucional, 
no debe ser entendida exclusivamente como un mandato concreto de suministrar un 
catálogo de hechos imponibles que el legislador puede y debe gravar, sino también como 
cualidad o potencia económica del sujeto a la que debe acomodarse la carga tributaria, 
incidiendo el principio no sólo en la selección de hechos imponibles sino en la articu-
lación entera del tributo. Se trataría de esta manera de acentuar la dimensión subjetiva 
de este principio constitucional, superando una consideración meramente objetiva que 
se erigiría en obstáculo insalvable para el sometimiento de las tasas y las contribuciones 
especiales al mandato del art. 31.1 y a ello responden técnicas como la discriminación de 
tarifas, la previsión de bonificaciones y exenciones, etc., con lo que decaerían los obstá-
culos para considerar aplicable aquel principio a las prestaciones patrimoniales públicas 
por la prestación de servicios 25.

Conviene subrayar que el beneficio o ventaja particular que experimenta el contri-
buyente no es demostrativo de capacidad económica 26 porque, de ser así, equivalencia 
y capacidad económica no sólo se confundirían, sino que, además, se impediría una 
correcta cuantificación de la prestación conforme, precisamente, con el principio de 
capacidad económica. Tomando el ejemplo al que acude Báez mOrenO, en una tasa 
local por asistencia y estancia en hogares y residencias de ancianos [art. 20.4.ñ) del 
TRLRHL] la capacidad económica no puede residir en el beneficio o ventaja particu-
lar que para el sujeto pasivo se deriva del servicio de asistencia y estancia, pues una vez 
determinado el beneficio —tarea no exenta de dificultades—, introducir modulacio-

23 Es la opinión de A. Báez mOrenO, «Las tasas...», cit., p. 953.
24 Vid. F. J. martín Fernández, Tasas y precios públicos en el Derecho español, Instituto de Estudios Fisca-

les, Marcial Pons, Madrid, 1995, pp. 128 y ss.
25 Cfr. C. lOzanO serranO, «Las prestaciones patrimoniales públicas en la financiación del gasto públi-

co», Revista Española de Derecho Financiero, núm. 97, 1998, p. 49.
26 Contra lo que sostiene Á. aguallO avilés, Tasas y precios públicos, Lex Nova, Valladolid, 1992, 

pp. 336-337.
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nes en la cuantía del tributo en función, por ejemplo, de las rentas del sujeto pasivo 
sería contrario a la capacidad económica, lo cual, obviamente, carece de sentido 27. 
Porque la actividad administrativa, que por cierto sólo en determinados casos produ-
cirá una ventaja particular al sujeto pasivo, legitima la exacción de la tasa e impone 
determinados límites a la cuantía de la misma; pero la necesaria proyección del prin-
cipio de capacidad económica se realizará en un momento «posterior» o, si se prefiere, 
se manifestará en la regulación de la base imponible o el tipo de gravamen o incluso en 
el establecimiento de normas de exención. Y tampoco podemos admitir que en el caso 
de las tasas por ocupación del dominio público sea más sencillo su ajuste a los prin-
cipios de justicia tributaria al derivarse de su utilización privativa o aprovechamiento 
especial la incorporación al patrimonio del sujeto pasivo de «un derecho de uso y dis-
frute que tiene un contenido perfectamente cuantificable», es decir, su presupuesto de 
hecho ya es expresivo de cierta capacidad económica, de manera que al estar presente 
en el hecho imponible la capacidad económica específica que engendra la actividad 
administrativa no resulta necesario que en su cuantificación se acuda a la capacidad 
económica previa o genérica de los usuarios del demanio 28. Porque se vuelven a con-
fundir los principios de equivalencia y de capacidad económica y, aun cuando admi-
tamos que el principio de equivalencia constituye también una regla de reparto de la 
carga tributaria, el art. 31.1 de la Constitución, al predicar la capacidad económica 
de todo el sistema tributario, obliga a conjugar ambos principios dando prioridad 
al de capacidad. Las mismas conclusiones sostenemos en relación con las «tasas por 
servicios públicos no esenciales», cuyo presupuesto —se ha dicho 29— es indicativo, 
siquiera sea de forma débil, de una capacidad económica traducida en un acto de uso, 
consumo o gasto del usuario del servicio público; lo que no ocurriría en las «tasas por 
servicios públicos esenciales», donde no cabe prescindir del gasto, lo que sería escasa-
mente revelador de capacidad contributiva. Al margen de la dificultad de caracterizar 
qué servicios públicos son esenciales y cuáles no, la recepción de un servicio público 
puede generar una utilidad en algunos casos pero en otros muchos claramente no 30 y, 
además, obliga a entender que esa capacidad económica sólo se manifiesta cuando los 
servicios públicos no son esenciales 31, siendo lo cierto que la mayor o menor utilidad 
que un sujeto público puede experimentar como receptor del servicio no depende de 
su «esencialidad» o no. Y siendo cierto que esa utilidad o ventaja, cuando exista, se 
cuantificará en la tasa en aplicación del principio de equivalencia, no es menos segura 
la necesidad de mantener bien separados principios —equivalencia y capacidad eco-
nómica— que pese a referirse al reparto de la carga tributaria, se sirven de parámetros 
distintos.

27 Cfr. A. Báez mOrenO, «Las tasas...», cit., pp. 959-960.
28 En este sentido, I. gil rOdríguez, «Legalidad, equivalencia de costes y capacidad económica en las 

tasas», cit., p. 44.
29 Cfr. I. gil rOdríguez, «Legalidad...», cit., p. 47.
30 Los casos enumerados por J. M. BarquerO estevan, La función..., cit., p. 136, son bien significativos: 

expedición de DNI o certificación de la inspección técnica de un vehículo, etcétera.
31 Como bien ha visto A. Báez mOrenO, «Las tasas...», cit., p. 961.
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Sea como fuere, la tensión entre los principios de equivalencia y de capacidad econó-
mica se plasma en el ámbito local en el art. 24 del TRLRHL: de una parte, se encuentra 
el apartado 4, al que ya nos hemos referido, que literalmente posibilita —y según mi in-
terpretación cuanto menos condiciona— la toma en consideración de criterios genéricos 
de capacidad económica en la determinación de la cuantía de las tasas, y, de otro lado, 
los apartados 1 y 2, donde encuentra su reflejo el tradicional principio de equivalencia. 
En efecto, de un lado, para la utilización del dominio público el criterio empleado (apar-
tado 1) conecta directamente con el beneficio experimentado por el sujeto que disfruta o 
aprovecha el demanio local, ya que el importe de la tasa tomará como referencia el valor 
que tendría en el mercado la utilidad derivada de esa utilización o aprovechamiento, sin 
perjuicio del régimen especial de cuantificación aplicable a las empresas explotadoras de 
servicios de suministros; y, de otro lado, en la modalidad de hecho imponible consisten-
te en la prestación de servicios o realización de actividades administrativas, el importe 
de las tasas no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o 
actividad de que se trate (apartado 2). Veamos a partir de ahora cómo se han de conciliar 
los principios de equivalencia y de capacidad económica en cada una de las modalidades 
de hecho imponible que contempla el TRLRHL, comenzando por la constituida por 
actividades administrativas o prestación de servicios públicos.

II.   LAS TASAS POR REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD 
ADMINISTRATIVA: VALORACIÓN CONSTITUCIONAL  
DEL LÍMITE «GLOBAL» DEL COSTE DEL SERVICIO

El art. 24.2, primer párrafo, del TRLRHL dispone que «[...] el importe de las tasas 
por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, 
en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en 
su defecto, del valor de la prestación recibida». La norma establece un límite máximo, 
pero no existe sujeción a un límite mínimo. De esta manera, se prescinde del llamado 
principio de tarifa suficiente o de autofinanciación del servicio. El límite global o de con-
junto —no individual o singular— no resulta, por tanto, necesariamente equivalente a 
la «base imponible global de la tasa», por cuanto al no recogerse ningún límite mínimo 
—rigiendo, pues, el principio de tarifa bonificada y no el de tarifa suficiente 32—, cada 
Corporación local puede señalar la parte o porción de ese límite máximo (coste del 
servicio) que se identifique con aquella base imponible global. El art. 24 habla, por otra 
parte, de coste real o previsible y no de «coste estimado», que era la expresión utilizada 
con anterioridad a la reforma operada por la Ley 25/1998. Esta corrección, que no 
mereció ninguna explicación en las enmiendas de que procede, seguramente obliga a las 
entidades locales a extremar el celo en el momento de elaborar los preceptivos informes 
técnico-económicos.

32 Sobre ese principio de tarifa suficiente, vid. E. garCía de enterría, «Sobre la naturaleza de tasa...», 
cit., pp. 136 y ss.
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Es muy significativo que el art. 24.2 del TRLRHL fije el límite del importe de la 
tasa en el coste real o previsible del servicio o la actividad «en su conjunto», con lo cual 
dicho límite no opera respecto de cada una de las liquidaciones practicadas singular-
mente a cada sujeto pasivo; lo cual ha merecido severas críticas por parte de la doctrina, 
que incluso ha llegado a denunciar la inconstitucionalidad del precepto 33. El Tribunal 
Supremo tiene declarado, en este sentido, entre otras, en las SSTS de 20 de julio y 12 
de diciembre de 1994 y 21 de marzo de 1998, que no se trata de comprobar de manera 
individualizada el coste del servicio imputable a cada sujeto pasivo, sino en su conjunto 
o globalidad. En este punto, la jurisprudencia ha seguido el sentido literal de la norma, 
siendo reiterados los pronunciamientos que recogen el principio de que el límite del 
importe de la tasa no se señala en relación con los costes y liquidaciones individuales, 
sino respecto al cómputo del coste del servicio por el que se exija la tasa en su conjunto 
(entre otras, las SSTS de 26 de febrero de 1997, de 20 de febrero y 12 de marzo de 
1998). Así se establece claramente, por ejemplo, en la STS de 6 de marzo de 1999, al 
señalar que las liquidaciones giradas en concepto de tasa «si bien no constituyen, en su 
aspecto cuantitativo, una retribución del coste del servicio concreto o actividad que se 
considere —y por eso mismo no son los términos de comparación para determinarlas 
los costes y liquidaciones singulares [...]—, sí encuentran su límite máximo en ese coste 
real o previsible que globalmente pueda representar para cada Corporación la prestación 
de esos servicios o la realización de esas actividades».

Precisamente esta doctrina jurisprudencial es la que ha legitimado girar liquidacio-
nes por tasas en supuestos en que se presta un servicio de manera efectiva, sin necesidad 
de que lo solicite el sujeto pasivo e igualmente sin que éste lo utilice efectivamente. 
Paradigmática resulta en este sentido la tasa por recogida de basuras, sobre la cual los 
Tribunales han tenido oportunidad de pronunciarse, declarando que basta con que el 
servicio sea prestado por la entidad local y que la vivienda reúna las condiciones de 
ocupación o habitabilidad para que la tasa se devengue, con entera independencia de 
que aquélla permanezca ocupada o desocupada total o parcialmente. Así, de acuerdo 
con la STS de 7 de marzo de 2003, el devengo de la tasa por recogida de basuras se 
produce aunque haya alguna vivienda deshabitada; pues «el hecho imponible de la tasa 
por recogida de basuras se produce en el momento en que se ha establecido y puesto 
en funcionamiento el servicio municipal destinado a dicha recogida. El hecho de que 
algunas de las viviendas que se hallan en la ruta del camión se hallen deshabitadas no 
incide en el coste del servicio, lo que implica que el importe de la tasa a cobrar ha de ser 
el mismo. Los sujetos pasivos de la tasa son los propietarios de las viviendas en las que el 
servicio de recogida se pone a disposición, independientemente de que se preste o no de 
forma efectiva». En esta misma línea, y como no podía ser de otra manera, en la STSJ 
de Galicia de 17 de junio de 2002 se afirma que «la mera titularidad del inmueble hace 
nacer la tasa, con independencia de los sujetos que a lo largo de un periodo impositivo 
la ocupen»; igualmente en la STSJ de Andalucía de 12 de mayo de 2003 se declara que 

33 Señaladamente, A. Báez mOrenO, «Las tasas y los criterios de justicia...», cit., pp. 961 y ss.
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la tasa por recogida de basuras se devenga si el inmueble está en condiciones reales de 
producir residuos tóxicos cuya recogida se grava 34; por fin y más recientemente, la STSJ 
de Madrid de 9 de febrero de 2010 afirma la procedencia de la tasa por prestación de 
servicio de gestión de residuos urbanos en el caso de inmuebles con un uso residencial 
que se encuentran desocupados.

Así las cosas, uno de los problemas que se plantea en cuanto a la relación entre las 
tasas y el llamado principio de equivalencia es el siguiente: el límite del coste del servicio 
se entiende referido a su montante global, el cual no puede ser superado por la recauda-
ción proporcionada por el conjunto de los usuarios, pero cabe preguntarse si la distribu-
ción de dicho coste global entre los diferentes usuarios puede ser realizada teniendo en 
cuenta, exclusivamente, criterios de capacidad económica, desconociendo las exigencias 
del principio de equivalencia individualmente considerado y no sólo por referencia al 
coste global. Pues, por poner un ejemplo significativo extraído de la STS de 14 de julio 
de 1992, sería conforme al ordenamiento una tasa de licencia de apertura calculada en 
función de las tarifas del Impuesto Industrial (antecedente del actual Impuesto de Ac-
tividades Económicas), es decir, en función básicamente de la categoría fiscal de la calle 
en que se encuentra situado el local cuya apertura da lugar a la exacción de la tasa 35. La 
cuestión estriba, ahora bien, en determinar en qué medida la consideración de la capa-
cidad económica permite apartarse de la equivalencia en cada liquidación originada por 
la realización del hecho imponible de cada contribuyente.

Porque no podemos obviar la necesaria congruencia que debe existir entre esta mo-
dalidad de hecho imponible de la tasa, que expresamente alude a servicios o actividades 
que «se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos», y las 
reglas de cuantificación; congruencia que exige que la cuota tributaria guarde cierta 
proporción con el beneficio (si lo hubiere) o el coste derivado de la prestación recibida, 
además de con la capacidad económica del sujeto pasivo. Y ello no sólo con base en el 
principio de proporcionalidad que debe guiar cualquier actuación administrativa, sino 
para no desnaturalizar el carácter esencialmente retributivo de la tasa 36. Cuestión distin-

34 Conviene aclarar, dicho sea de paso y como anotación al margen, que la ordenanza fiscal puede lícita-
mente configurar como hecho imponible de esta tasa, además de la recogida de los residuos, la eliminación y 
tratamiento de los mismos. Existe cobertura legal para ello en el TRLRHL desde el instante en que, examinada 
la legislación de residuos, se trata de servicios obligatorios que debe prestar el ayuntamiento y que son de recep-
ción obligatoria para el ciudadano; la inclusión de tales servicios tiene su reflejo lógico en la memoria económica 
de la tasa y, en última instancia, en la cuantía del tributo (STS de 19 de abril de 2005).

35 La sentencia es citada por F. Pérez rOyO, Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 8.ª ed., Civi-
tas, Madrid, 1998, p. 116, para ilustrar el modo en que pueden conciliarse los principios de equivalencia y de 
capacidad económica. En el mismo sentido puede verse la STS de 26 de febrero de 1997. Anteriormente ya la 
STS de 6 de febrero de 1995 declaró que cabe cierta disociación en la imputación del coste individualizado a 
cada sujeto pasivo, contribuyendo en mayor medida los de más capacidad económica y compensando así las 
menores cuotas de los sujetos de menor capacidad económica. 

36 En este sentido, J. J. BayOna de PerOgOrdO y M.ª T. sOler rOCh, Derecho Financiero, t. I, 2.ª ed., 
Librería Compás, Alicante, 1989, pp. 689 y ss., donde razonan que el importe de la tasa debe ajustarse al par-
ticular uso del servicio o actividad, a la concreta ventaja, beneficio o coste imputable a cada sujeto pasivo, pues 
de lo contrario —a juicio de estos autores— se podría vulnerar incluso el principio de capacidad económica. 
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ta es que el Tribunal Supremo flexibilice las exigencias del principio de equivalencia, en 
su consideración global, al mantener una interpretación laxa o flexible del art. 24.2 del 
TRLRHL, cuando afirma que la equivalencia entre el coste real y previsible del servicio 
y el importe de la tasa «no tiene tampoco que ser necesariamente total en cada ejercicio, 
sino razonablemente fundada en el conjunto de lo previsible» (SSTS de 12 de marzo y 
9 de julio de 1998), o que «el importe de las tasas ha de ajustarse lo más posible —sin 
superarlo injustificadamente— al coste de los servicios» (SSTS de 7 de mayo y de 22 
de mayo de 1998). Pues como han declarado las SSTS de 15 de noviembre de 1999 y 
18 de diciembre de 2000, el art. 24.2 del TRLRHL no impone una correlación, poco 
menos que matemática, entre el coste real y efectivo del servicio y el importe global que 
por su prestación haya de percibir la Corporación mediante la tasa, sino la necesidad 
de que guarden el adecuado equilibrio, al objeto de que —habida cuenta la naturaleza 
retributiva de la tasa influida por la idea de contraprestación— se evite, cuanto menos, 
que los ingresos superen desorbitadamente los costes y la tasa se convierta, de hecho, 
en un impuesto 37. Porque lo que se prohíbe es que el importe de lo recaudado por la 

No puedo compartir, sin embargo, dicha vulneración, porque, en mi opinión, confunde el hecho legitimador 
de la exigencia de la tasa (la prestación del servicio o la actividad administrativa) con las reglas de cuantificación 
que han de salvaguardar, a través de una —en ocasiones— difícil ponderación tanto el principio de equivalencia 
como el de capacidad económica. En este sentido, la STS de 22 de mayo de 1998, que anula una liquidación 
de una tasa por licencia de apertura por tratarse de una cuantificación desproporcionada con la estimación del 
coste del servicio. E igualmente interesante es la STSJ de Navarra de 26 de mayo de 2000, que aprecia que el 
coste global del servicio ha sido excedido por la recaudación global en un 65,08 por 100, por lo que ordena 
que la liquidación practicada a un sujeto pasivo se rebaje exactamente en ese porcentaje. De manera a mi juicio 
quizás excesivamente rigurosa, la STSJ de Castilla y León, Valladolid, de 22 de mayo de 2002, declara que «la 
capacidad económica del sujeto pasivo en modo alguno sirve para cuantificar, ni ésta ni ninguna tasa, por enci-
ma del coste del servicio que se presta, criterio este que en todo caso hay que respetar y complementar, si cabe, 
con el de capacidad económica, pero nunca eliminar [...]. La tasa es un tributo retributivo del coste del servicio 
que se presta, y debe cuantificarse, para todos los sujetos pasivos, en directa relación con ese coste que se trata 
de financiar [...]. Respetando ese criterio insoslayable, que impide exigir tasas en cuantías desproporcionadas 
a los costes de los servicios que se prestan, las ordenanzas pueden graduar las cuotas atendiendo a la mayor o 
menor capacidad económica de los usuarios [...]. Cabe rebajar las cuotas e incluso dispensarlas por completo 
para sujetos pasivos con escasa o nula capacidad económica. Pero lo que no cabe en modo alguno es repercutir el 
coste de la menor contribución de unos sujetos pasivos aumentando la contribución de otros sujetos pasivos por 
encima de su proporcional estimación de costes, so pretexto de atender al principio constitucional de capacidad 
económica. Es ésta una utilización incorrecta, desviada de tan saludable principio, que en la vida de las tasas 
permite ser usado como modulador de las cuotas proporcionadas al coste del servicio, pero no como criterio de 
contribución autónomo y enervante de éste, pues la tasa no es un impuesto». En el mismo sentido, la ya citada 
STSJ de Castilla y León, Valladolid, de 5 de junio de 2002, donde se califica al coste del servicio como límite 
infranqueable, de forma que la aplicación de criterios de capacidad económica no puede conducir a la cuanti-
ficación de la tasa por encima de dicho importe. Esta doctrina lleva a anular una ordenanza reguladora de una 
tarifa de estructura progresiva en la tasa de licencias urbanísticas de la que resulta la fijación de cuotas carentes 
de proporcionalidad con el coste del servicio prestado. 

37 Esta doctrina del Tribunal Supremo nos recuerda al «criterio de realidad y probabilidad» formulado 
en la doctrina científica alemana y al que más atrás hicimos referencia. El art. 24.2 habla, no por casualidad, 
de «coste real o previsible del servicio o actividad» (la cursiva es mía). Criterio, pues, de previsibilidad es el que 
asume el TRLRHL, por lo que cabe admitir que en determinados supuestos excepcionales el importe de la tasa 
supere el coste del servicio, de manera que sólo un exceso injustificado puede ser calificado de ilegal; y no sólo 
cuando se trate de servicios de nuevo establecimiento o que hayan debido ampliarse sin que, en consecuencia, 
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tasa exceda, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que 
se trate; de modo que mediante el empleo de esta figura —que atiende al principio de 
equivalencia— pudieran obtenerse recursos con los que atender a la financiación de 
otras necesidades del ente público impositor que debieran ser financiadas en función del 
criterio contributivo. A tal efecto, es con el coste global del servicio real o previsto presu-
puestariamente con el que se establece la ecuación y el que ha de venir compensado en 
su conjunto por la estimación de ingresos derivados de cada tasa en concreto; no requi-
riéndose, en cambio, que la tasa exigida se amolde exactamente al coste de tramitación 
del servicio que en particular se le preste al sujeto pasivo.

Precisamente el hecho de que el art. 24.2 del TRLRHL establezca la ecuación entre 
el importe de las tasas y el coste global del servicio o de la actividad facilita dar entrada a 
la aplicación de criterios de capacidad económica en la cuantificación de las tasas. Así lo 
confirma el Tribunal Supremo, por ejemplo en la STS de 6 de marzo de 1999, al admitir 
que, en contraposición a los impuestos, el hecho imponible de las tasas no pone de relieve 
un índice de capacidad contributiva; por lo que «la adecuación de la carga tributaria a 
la capacidad económica del sujeto pasivo ha de conseguirse mediante otros mecanismos 
“complementarios” de carácter indirecto, como puede ser [...] la toma de criterios de va-
loración de la base por remisión a la base vigente para ciertos impuestos, ya que en éstos 
esa adecuación a la capacidad contributiva del sujeto pasivo ha de estar, por definición, 
plenamente valorada». En el supuesto de autos un ayuntamiento fijó la base de la tasa de 
alcantarillado a partir de la base imponible de la antigua Contribución Territorial Urbana 
—antecedente del actual Impuesto sobre Bienes Inmuebles—, esto es, a partir del valor 
catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, que integra el valor del suelo y de 
la edificación, tomando como referencia su valor de mercado. No considero, en contra 
de lo sostenido por cierta doctrina 38, que la utilización de estos parámetros —y otros 

pueda establecerse con exactitud su coste, sino también cuando el coste dependa del grado de utilización por los 
ciudadanos, que es imposible determinar a priori con absoluta precisión. Así lo ha visto la STSJ de la Comuni-
dad Valenciana de 14 de abril de 1998; porque «aunque pueda ser previsible el costo (sic) del servicio, e incluso 
puede ser definido contablemente en magnitudes económicas exactas, no es cuantificable matemáticamente su 
utilización por los ciudadanos, de manera tal que una mayor utilización del servicio, que puede deberse a razo-
nes puramente coyunturales, provocará un incremento del ingreso por encima del costo (sic). Dicho incremento 
no desnaturaliza una liquidación concreta, salvo que el exceso del ingreso sobre el costo (sic) fuera “reprobable”, 
“notorio” o “excesivo”». En este sentido, la jurisprudencia no ha sido muy exigente, sino, por el contrario, ex-
traordinariamente flexible, en la interpretación del mandato contenido en el art. 24.2 del TRLRHL, habiendo 
llegado a declarar que la equivalencia entre el coste real o previsible del servicio y la tasa no tiene tampoco que 
ser necesariamente total en cada ejercicio sino razonablemente fundada en el conjunto de lo previsible; habiendo 
incluso indicado que el importe de las tasas ha de ajustarse lo más posible —sin superarlo injustificadamente— 
al coste de los servicios, de donde se desprende que el coste real o previsible del servicio o actividad de que se 
trate no representa un límite infranqueable, sino que el mismo puede ser superado. Siempre que, eso sí, el exceso 
esté de algún modo justificado, por lo que sólo sería ilegal el exceso notorio (STS de 15 de noviembre de 1999), 
de suerte que «sólo cuando claramente se demuestre la existencia de un reprobable exceso entre lo recaudado por 
tasas y los costes del servicio, procede la anulación de las liquidaciones» (STS de 6 de febrero de 1995).

38 Cfr. M. ruiz garijO, Problemas actuales de las tasas, Lex Nova, Valladolid, 2002, pp. 189-190; C. 
martínez sánChez, «La tasa de basuras o el problema de la financiación de los servicios públicos», El Cronista 
del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 14, 2010, pp. 54 y ss. 
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similares como la cuota del Impuesto de Actividades Económicas, la categoría fiscal de 
las calles o las vías urbanas o incluso la superficie habitada del inmueble— desnaturalice 
la tasa y la convierta en un impuesto. Pues, más bien al contrario, se trata de criterios que 
tratan de hacer efectiva la naturaleza tributaria de la tasa a través de instrumentos en ver-
dad ajenos a la medición del presupuesto de hecho que en sí no revela riqueza pero que, 
bajo la condición de que exista cierta proporción entre el coste generado por la actividad 
del ente público y la prestación recibida por el beneficiario de aquélla, tienen fundamento 
en la capacidad económica y que, desde luego, no plantean problemas de legalidad, ya 
que el art. 24.2 alude expresamente al coste del servicio o actividad «en su conjunto». El 
Tribunal Supremo, en la arriba citada STS de 9 de marzo de 1999, matiza la utilización 
de estos parámetros en el sentido de que nunca se puede perder de vista el límite legal 
del coste global del servicio, y por ello considera incompatible con la Ley «una tarifa de 
la tasa calculada, única y exclusivamente, con referencia a esta base de imposición [de la 
Contribución Territorial Urbana], en cuanto supondría una desconexión total respecto 
del coste real o previsible del servicio», toda vez que ello «estaría en contradicción con el 
mismo concepto y significación de la tasa». Interesa insistir en un dato ya antes apunta-
do: la realización del hecho imponible de una tasa, de cualquier tasa, no revela capacidad 
económica alguna 39 y es en los elementos cuantitativos del presupuesto de hecho donde 
se debe actualizar el mandato consagrado en el art. 31.1 de la Constitución.

Del máximo interés en este sentido resulta la reciente STSJ de Madrid, de 26 de 
noviembre de 2009, que declaró la conformidad a Derecho de la tasa por prestación del 
servicio de gestión de residuos sólidos a grandes generadores. Pues en esta resolución se 
aborda en qué medida la ordenanza puede utilizar criterios que modulen la cuantía de 
la tasa de acuerdo con la capacidad económica sin desnaturalizar la categoría legal, es 
decir, manteniendo su carácter retributivo anclado en el principio de equivalencia y sin, 
por tanto, convertirla en un impuesto, teniendo presente que la cantidad de los residuos 
depende más del tipo de actividad realizada por el sujeto que de la «superficie de los 
locales», que es justamente el criterio empleado por la ordenanza. Criterio que admite 
la STSJ citada 40 porque, en primer lugar, se respeta el principio de equivalencia que el 
TSJ de Madrid vincula al coste real o previsible «global»; y en segundo lugar, y no menos 
importante, porque «la utilización del criterio de superficie viene matizado por la clase 
de actividades que realizan las grandes generadoras y así la cuota de generación de resi-
duos (euros por m2) se establece en atención a la agrupación IAE en la que se encuentran 
adscritas diferenciando la misma en atención a tal circunstancia y ello con independen-
cia del establecimiento de cantidades máximas en función de tramos de superficie» 41. 

39 La STS de 30 de noviembre de 2002 lo dice muy claramente: «La prestación tributaria (en el caso de 
una tasa) no se satisface porque se realice un hecho que manifieste mayor o menor capacidad económica, sino 
porque se recibe un servicio de la Administración».

40 Con matices ya habían refrendado este criterio por su conexión indirecta con el principio de capacidad 
económica, la STSJ de Galicia de 18 de diciembre de 2006 y la STSJ de Madrid de 10 de septiembre de 2004.

41 Una argumentación muy similar pero referida al valor catastral como parámetro indicativo de la ca-
pacidad económica del sujeto pasivo en la STSJ de Madrid de 3 de diciembre de 2009, en la que se niega que 
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La concurrencia de este segundo elemento, que vincula el presupuesto de hecho como 
identificador del tributo con sus elementos cuantitativos, es la que, en mi opinión, no 
sólo asegura la congruencia en la configuración de la tasa sino que, sobre todo, respeta 
el carácter retributivo que la Ley atribuye a esta figura y que una ordenanza no puede 
desconocer. 

En este sentido, un comentario especial merece la STS de 20 de febrero de 1998, 
que, con base en criterios de capacidad económica, en el supuesto de la tasa por licencia 
de apertura de establecimientos, había legitimado la utilización de ciertos parámetros que 
pueden constituir su base imponible: en concreto, el importe de las cuotas del Impuesto 
de Actividades Económicas, el valor del establecimiento, el importe de la renta pagada o 
atribuida al local, etc. Todos esos criterios, a juicio del Tribunal Supremo, pueden ope-
rar en dos sentidos: favoreciendo a los sujetos pasivos de menor capacidad económica 
mediante exenciones o bonificaciones o agravando la carga tributaria a los de mayor 
capacidad económica, es decir, aumentando sus cuotas. Es en este segundo caso —el 
agravamiento de las cuotas para los contribuyentes de mayor capacidad económica— en 
el que será necesario realizar un juicio de proporcionalidad para valorar si el incremento 
del importe de la tasa alcanza tal magnitud que quiebra las exigencias del principio de 
equivalencia. Porque aunque podamos estar de acuerdo, en línea de principio, con la 
declaración del Tribunal Supremo en la resolución que comentamos, en el sentido de 
que «el art. 24.2 [...] confiere a los ayuntamientos una amplia autonomía para disponer 
y regular en la correspondiente ordenanza fiscal las cuotas tributarias», bien mediante 
la aplicación de una tarifa consistente en tantos por ciento que se giran sobre la base 
imponible, bien mediante cuotas fijas señaladas al efecto, o bien mediante la aplicación 
conjunta de ambos procedimientos, no puede pasarse en ningún caso por alto dicho jui-
cio de proporcionalidad. En el caso de autos el ayuntamiento giró una liquidación a una 
entidad bancaria por un importe de cuatro millones de pesetas, que sorprendentemente 
no se estimó arbitrario, en contra de lo sostenido por la parte recurrente, pues «el límite 
legal para el ejercicio de las facultades que los ayuntamientos tienen [...] se halla en el 
apartado 1 del art. 24 de la Ley 39/1988, que dispone que «el importe estimado de las 
tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá ex-
ceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate», 
de modo que si se respeta dicha cifra global tope, no hay, en principio, inconveniente 

la utilización del tal criterio convierta a la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos urbanos en 
una suerte de recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, a la vista del método de corrección consistente en 
la cuota de generación de residuos para determinados establecimientos; sin perjuicio de que el valor catastral 
de los inmuebles cuando deriva, entre otras circunstancias, de su extensión, puede ser indicativa de una mayor 
ocupación y, por tanto, de la generación de mayor volumen de residuos.

Además, el Tribunal Supremo no ha considerado desajustada a los principios que rigen las tasas la cuan-
tificación de la cuota en virtud del criterio único de la capacidad económica del contribuyente determinada 
por el valor catastral de los bienes inmuebles e, incluso, en determinados casos ha declarado inequívocamente 
la validez del uso de tal parámetro, sobre todo en relación con la tasa de alcantarillado (SSTS de 15 de julio de 
1994, 23 de octubre de 1995, 2 de febrero de 1996 y 6 de marzo de 1999, sobre tasa de alcantarillado, y 14 de 
julio de 1992 y 6 de marzo de 1999, sobre licencias de apertura).

07-ORTIZ.indd   223 15/5/12   10:18:44



224 Enrique Ortiz Calle

jurídico para que los ayuntamientos puedan establecer una amplia dispersión de cuotas, 
incluso con carácter no proporcional, sino con introducción de algún factor de progre-
sividad». Respetado ese límite global, «el grado de progresividad es siempre una decisión 
política, en este caso de la Corporación local, de apreciación axiológica, de lo que con-
sidera debe ser la justa trascendencia de la capacidad económica en la determinación, 
en este caso, de la Tasa de Licencia de Apertura de Establecimientos, apreciación que no 
puede ser sustituida por posición subjetiva de la Sala». La STS de 20 de febrero de 1998 
interpreta de una manera excesivamente amplia el límite del coste global del servicio, lo 
que puede acabar por desvirtuar la naturaleza del tributo.

Sobre todo porque esta misma sentencia admite que el Tribunal sí puede examinar 
la consistencia interna del grado de progresividad de la tasa en atención al art. 9.3 de la 
Constitución que garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 
Pues sólo superando un juicio de proporcionalidad —y garantizando desde luego el respe-
to al límite establecido legalmente del coste global del servicio— es lícito acudir a índices 
de capacidad económica que no se aparten en exceso y sin justificación del coste indivi-
dualizado del servicio para cada concreto sujeto pasivo; lo cual nos parece correcto desde 
una perspectiva constitucional y, al mismo tiempo, sirve para incorporar ciertas notas 
contributivas en un tributo de naturaleza esencialmente retributiva como es la tasa. En el 
caso de autos, para enjuiciar la razonabilidad o arbitrariedad de la cuota especial girada a 
la entidad bancaria, el Tribunal relaciona los posibles parámetros aplicables, que en mayor 
o menor medida conectan con la capacidad económica, a saber: «rendimiento imputable 
al establecimiento bancario [...], renta urbana señalada o atribuida al local, valor patri-
monial de dicho local, capital social de la entidad [...]», pero llega a admitir resultados 
inaceptables como la referida cuota de cuatro millones de pesetas resultante de un licencia 
de apertura. Y es de resaltar que más tarde la STS de 25 de marzo de 1999 matizó, con 
acierto, uno de los índices referidos en el texto de la sentencia a que nos referimos, concre-
tamente el del capital social, al puntualizar que «la cuantificación de la tasa de apertura de 
establecimiento respecto de sucursales bancarias no puede hacerse con base en el capital 
social total, sino que debe considerarse la parte del mismo que exprese la capacidad de 
expansión consumida por la sucursal, infringiéndose en otro caso el principio de provoca-
ción de costes y dando lugar a un carácter totalmente desproporcionado de la tasa».

También es oportuno dar cuenta de la STS de 30 de noviembre de 2002, en relación 
con una tasa por recogida de basuras que, al objeto de hacer efectivo el principio de ca-
pacidad económica, modulaba su cuantía para los establecimientos hoteleros en función 
de su clasificación (número de estrellas) y el número de plazas disponibles; criterios que 
el Tribunal estima respetuosos con la legislación. La utilización de esos criterios (número 
de estrellas y número de plazas) para la determinación de la cuantía de la tasa no tiene 
por qué acercar peligrosamente la tasa a la figura del impuesto 42. No habrá nada que 

42 En contra de esta resolución se ha manifestado M. ruiz garijO, «¿Principio de capacidad económica 
en la cuantificación de la tasa por recogida de basuras? Una llamada sobre el carácter impositivo de algunas 
tasas», Jurisprudencia Tributaria, 2003, pp. 2020 y ss, 
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objetar si, por un lado, el límite legal que se puede repercutir sobre la totalidad de los 
sujetos pasivos —el coste global del servicio— está bien calculado, para lo cual habrá de 
justificarse oportunamente en el informe técnico económico y siempre y cuando, por 
otra parte, la distribución de ese coste entre los sujetos pasivos, aun modulada por índi-
ces de capacidad económica, no supone la liquidación de cuotas completamente alejadas 
del principio de equivalencia entendido ahora en sentido individual, es decir, en relación 
con cada contribuyente. Porque aunque la Ley, al establecer esta regla de cuantificación 
por referencia al coste global del servicio, aleja en cierto modo a la tasa de su tradicional 
carácter retributivo, tampoco es aceptable su difuminación total. La otra crítica dirigida 
a esta última sentencia 43 consiste en que dichos índices son reveladores únicamente 
de una «capacidad económica presunta». No suscribo esta opinión, habida cuenta que 
la naturaleza del presupuesto de hecho de esta tasa en particular y, en general, de esta 
categoría tributaria, no revela ninguna capacidad económica; por lo que las entidades 
locales siempre tendrán que afrontar grandes dificultades técnicas para proyectar sobre 
el régimen jurídico del tributo las exigencias derivadas del principio de capacidad econó-
mica (proyección a la que están obligadas esas entidades por el art. 24.4 del TRLRHL) 
acudiendo a índices indirectos, aproximativos u objetivos reveladores de la misma.

La necesaria conciliación entre los principios de equivalencia y de capacidad econó-
mica se pone de manifiesto también en aquellos casos en que el seguimiento excesivo 
del primero puede acabar con la vulneración del segundo, al que la Constitución, ade-
más, otorga la primacía. Pensemos en algunas tasas por recogida domiciliaria de basuras, 
como la que enjuició la STS de 21 de noviembre de 2006, que declaró improcedente, 
anulando en consecuencia la ordenanza que la regulaba, el establecimiento de tarifas 
distintas según se trate de recogida de basuras en inmuebles del casco histórico o el resto 
de los ubicados en el término municipal, porque, precisamente, en este caso resultaría 
discriminatorio atender al coste individual de la prestación del servicio y, si se quiere 
modular individualmente la cuantía del tributo, el criterio empleado —al menos con 
carácter preferente— es la capacidad económica y no el coste individual del servicio. 
Otro supuesto en la línea de la doctrina comentada lo encontramos en la STS de 10 de 
febrero de 2003, que estima procedente la cuantificación de la tasa por licencia de aper-
tura de un establecimiento farmacéutico basada en la aplicación del parámetro de ocho 
veces el importe mínimo de la cuota del Impuesto de Actividades Económicas, siempre 
que con ello no se supere el coste del servicio atendiendo a series históricas. Ahora bien, 
las ordenanzas habrán de ser cautelosas a la hora de escoger los factores de progresividad 
para no incurrir en arbitrariedad, que apreció, por ejemplo, la STS de 28 de diciembre 
de 2007 en la cuantificación de la tasa por abastecimiento de agua potable y saneamien-
to de aguas residuales, al establecerse una tarifa progresiva —dentro de la parte variable 
de la tasa dirigida a desincentivar el consumo excesivo— que modulaba la cuantía en 
función del consumo de agua por abonado, pues a juicio del TS se vulneraba el principio 

43 También por M. ruiz garijO, «¿Principio de capacidad económica en la cuantificación de la tasa por 
recogida de basuras?», cit., pp. 2020 y ss.
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de igualdad (art. 14 de la Constitución) en relación con las familias numerosas y otros 
grupos de convivencia, en la medida en que la ordenanza parte del consumo global pero 
no valora si el consumo per cápita es o no superior al considerado como suficiente para 
las necesidades básicas.

A la vista de esta doctrina del Tribunal Supremo 44 causan cierta perplejidad resolu-
ciones de Tribunales Superiores de Justicia, como la STSJ de la Comunidad Valenciana 
de 9 de febrero de 2001, que declara no ajustada a Derecho la ordenanza fiscal para 
la recogida de basuras que establecía una tarifa incrementada para segundas viviendas 
fuera del casco de la población, por entender que se trata de «una previsión totalmente 
irracional, en cuanto el uso del servicio es lógicamente menor y siendo improcedente 
una indicación de una superior capacidad económica». Decimos que causa perplejidad 
porque, para empezar, establece una vinculación muy estrecha, que no aparece en la Ley 
ni en la doctrina del Tribunal Supremo, entre el coste real que efectivamente provoca el 
usuario y el importe individualizado de la tasa que éste debe satisfacer, de suerte que se 
llega a afirmar que si se paga por un importe superior al coste real la tasa se convertiría 
en un impuesto; sin perjuicio de que lo relevante es que el servicio se preste efectiva-
mente y no que el sujeto pasivo lo utilice y ni siquiera lo solicite, dado su carácter de 
servicio que obligatoriamente deben prestar las entidades locales. Y tampoco se sostiene, 
sabiendo que el art. 24.4 del TRLRHL ordena tener en cuenta criterios de capacidad 
económica para determinar la cuantía de las tasas, negar que el criterio de la propiedad 
de una segunda residencia sea —por sí mismo y en la época actual— indicativo de una 
superior capacidad económica, merecedora de una mayor contribución al sostenimiento 
del gasto generado por la prestación del servicio, siempre que la recaudación obtenida 
en conjunto no supere su coste real o previsible y las cuotas individuales superen un 
juicio de proporcionalidad que no difuminen, vaciándolo de contenido, el principio de 
equivalencia.

En suma, la adecuación de las tasas al principio de capacidad económica puede ha-
cer, efectivamente, que algunos usuarios del servicio paguen más que otros y que incluso 
paguen por encima del coste del servicio, pero no creemos que esta posibilidad acarree 
necesariamente la conversión de la tasa en un impuesto 45, al menos en la inmensa ma-
yoría de los casos. Porque, para empezar, el presupuesto de hecho de la tasa no pierde 
necesariamente su naturaleza retributiva, lo que diferencia esta figura del impuesto, por 
proyectar el límite del coste del servicio de forma global y no individualizada, como ha 
querido el legislador seguramente para permitir modular la cuantía del tributo de acuer-
do con los principios constitucionales que rigen la materia tributaria, entre los que sólo 
de manera implícita y ocupando una posición jerárquica inferior se encuentra el de equi-
valencia. Y aunque admitimos cierta relevancia constitucional por vía indirecta al princi-

44 Vid. también las SSTS de 6 de febrero de 1995, 22 de mayo de 1998, 11 de marzo de 2003 y 19 de 
abril y 20 de septiembre de 2005.

45 Como considera A. Báez mOrenO, «Las tasas y los criterios de justicia en los ingresos públicos. Una 
depuración adicional del ámbito de aplicación del principio de capacidad contributiva», cit., p. 963.
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pio de equivalencia, en cuanto manifestación del principio de igualdad entendida como 
justicia conmutativa 46 y sobre todo por su mención implícita en el texto constitucional, 
lo cierto es que la equivalencia sólo podría hacerse valer en aquellos supuestos en que la 
cuota exigida a un contribuyente excediera el coste individualizado del servicio de mane-
ra tan intensa respecto de otros sujetos pasivos que hayan sido igualmente beneficiados o 
afectados por la actividad administrativa o el servicio, que dicha diferenciación no resul-
tara constitucionalmente admisible porque, no obstante la licitud de las consecuencias 
jurídicas que se persiguieran con la diferenciación (adecuación al principio de capacidad 
económica), dicha diferenciación produjera un resultado especialmente gravoso o des-
medido que no superaría un juicio de proporcionalidad en sede constitucional 47. En 
definitiva, no se trata tanto de poner en tela de juicio la constitucionalidad del art. 24.4 
del TRLRHL, de forma que nunca se pueda exigir a un sujeto pasivo una cuota superior 
al coste individualizado del servicio y que la parte no financiada por los usuarios de me-
nor capacidad económica se haya de cubrir siempre vía impuestos 48, sino de asumir con 
naturalidad lo que la Constitución sin duda afirma, que es la aplicación consecuente de 
los principios de justicia tributaria a las tasas como tributos que son, y al mismo tiempo 
controlar que la modulación lícita y, en nuestra opinión, obligada de la cuantía de la tasa 
en función de la capacidad económica se haga de manera proporcionada para que no se 
acabe desnaturalizando esta figura tributaria convirtiéndola en un impuesto, por perder 
el carácter sinalagmático-retributivo propio de aquélla. Especialmente afortunada e ilus-
trativa de la tesis que defiendo es la STSJ de Murcia de 26 de mayo de 2008 que, en la 
tasa de recogida domiciliaria de basuras, anula la ordenanza por fijar una cuantía para las 
entidades bancarias muy superior a la prevista para el resto de contribuyentes —máxi-
me cuando la entidad bancaria recurrente generaba escasos residuos y contaba con un 
proceso propio de recuperación de papel—, sin que se justifique el motivo, aludiéndose 
simplemente a la capacidad económica. En esta resolución se declara que el importe de 
la cuota «no se puede basar única y exclusivamente en la capacidad económica», llegando 
a una cuantía «desproporcionada» por discriminatoria en comparación con otros sujetos 
pasivos beneficiarios del servicio.

Y ésta es la tesis que defiende la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo 
—STS de 3 de diciembre de 2009, ya citada—, que admite la existencia de un «con-
cepto constitucional de tasa» 49, que lógicamente habría de deducirse del más genérico 

46 En línea con P. herrera mOlina, «La irrelevancia jurídica del concepto constitucional de tributo», 
Quincena Fiscal, núm. 2, 2004, p. 17; A. Báez mOrenO, «Las tasas y los criterios de justicia...», cit., p. 965.

47 Valiéndonos de la doctrina del TC sobre el principio de igualdad, acertadamente sintetizada en la STC 
76/1990 (FJ 9.º).

48 Como pretende A. Báez mOrenO, «Las tasas y los criterios de justicia...», cit., pp. 965 y ss.
49 Podríamos incluso hablar de un concepto comunitario de tasa a la vista de la sentencia del Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas (STJUE), de 21 de marzo de 2002, As. C-264/2000, Gründerzentrum-
Betriebs-GmbH/Land Baden-Württemberg, relativa a una cuestión prejudicial sobre la interpretación de la 
Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la 
concentración de capitales (hoy ya derogada y sustituida por la Directiva 2008/7/CE del Consejo, de 12 de 
febrero de 2008), cuyo objetivo es que tales impuestos no obstaculicen la libre circulación de capitales y entor-
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de tributo; porque, aunque de aquel concepto forma parte el principio de equivalencia, 
este último ha de ser entendido de una manera muy flexible, esto es, en absoluto rígida 
o rigurosa, por tomar siempre como referencia de cuantificación el coste global o total 
del servicio o actividad 50. Pues, efectivamente, la tasa aparece en el texto constitucional 
como categoría jurídica [art. 157.1.b)], además de en el bloque de la constitucionalidad 
[art. 7 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comuni-
dades Autónomas (LOFCA)], claramente diferenciada del impuesto, por lo que discrepo 
de la afirmación de que el legislador puede configurar tasas claramente orientadas por 
el principio de capacidad económica y desligadas de la idea de equivalencia, puesto que 
los límites existentes son sólo legales y disponibles por el legislador 51. Así también lo 
ha afirmado el Tribunal Constitucional (SSTC 296/1994 y 16/2003; AATC 407/2007 
y 71/2008), ya que con las tasas «se pretende la contraprestación proporcional, más o 
menos aproximada, del coste del servicio o realización de actividades en régimen de De-
recho público», de manera que «el importe de la cuota se fije, esencialmente, atendiendo 
al coste de la actividad o servicio prestado por la Administración, con los que tiene una 
relación, más o menos intensa, de contraprestación». Esa flexibilidad, como se lee en la 
STS de 3 de diciembre de 2009, abre la posibilidad de que «algunos sujetos pasivos de 
la tasa paguen “más” y otros “menos” que el coste del servicio que se les presta»; siendo 
eso «lo que permite que pueda tenerse en cuenta en la fijación de las tasas el principio 
de capacidad económica como “criterio o medida de la imposición”, esto es, aquel que 
obliga al legislador a modular la carga tributaria de cada contribuyente “en la medida 
—en función— de la capacidad económica”; capacidad contributiva que se erige en el 
principio constitucional que rige todo el sistema tributario, sin que haya razones para 
excluir a las tasas de las exigencias de aquél».

De ahí que, únicamente tras haber realizado un juicio de proporcionalidad en el caso 
concreto, pueda concluirse que una ordenanza fiscal no ha respetado la interdicción de 
la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 de la Constitución) al hacer que un de-
terminado usuario satisfaga por razón de la tasa un importe superior y desproporcionado 
al que le resultaría imputable individualmente en función del coste del servicio del que 

pezcan el funcionamiento del mercado interior. Se trataba de elucidar, en el caso concreto, si la liquidación por 
los notarios de los derechos exigidos por la autorización de una escritura de constitución de una sociedad de 
capital vulneraba la citada Directiva; vulneración que únicamente no se produciría si tales derechos no tenían 
naturaleza impositiva (como finalmente dictaminó el Tribunal) y sí retributiva o remunerativa, es decir, si esos 
derechos «tienen relación con los costes del servicio prestado». 

50 Como ha notado A. martín jiménez, «Notas sobre el concepto constitucional de tributo en la juris-
prudencia reciente del TC», en Revista Española de Derecho Financiero, núm. 106, 2000, p. 207, nota 76, ya se 
advierte en la STC 296/1994 (FJ 4.º) la elaboración de ese concepto, al declararse en esa resolución que en la 
tasa la determinación del sujeto pasivo se realiza por referencia a la actividad administrativa y el importe de la 
cuota se fija, esencialmente, atendiendo al coste de la actividad o servicio prestado, con lo que tiene una relación 
más o menos intensa de contraprestación. Pero ese concepto de tasa se elabora en dicha sentencia sobre una 
característica que no comparto, y es que en las tasas «el gravamen se obtiene sobre una base imponible que es 
expresiva de una capacidad económica que no opera como elemento configurador de las tasas o, si lo hace, es 
de manera muy indirecta o remota». 

51 Cfr. J. M. BarquerO estevan, La función del tributo..., cit., pp. 136-137.
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se ha beneficiado; teniendo siempre presente que siendo ya técnicamente muy difícil la 
cuantificación del coste global del servicio que ha de motivarse en el informe técnico 
económico, seguramente constituye todavía una tarea más ardua cifrar con exactitud el 
coste individual. En cualquier caso, comparto la declaración de la STS de 3 de diciembre 
de 2009, acerca de la existencia de un concepto constitucional de tasa, que ha de perfilar 
la jurisprudencia en cuanto categoría tributaria diferenciada del impuesto, puesto que 
su sola mención en la norma fundamental exige extraer las notas definitorias de aquélla, 
aunque solo fuera por el dato de que la reserva de ley tributaria, si bien mencionada de 
manera unitaria, impone unas exigencias que no son ni mucho menos uniformes para 
las tasas y los impuestos 52; razón por la cual las diferencias no alcanzan sólo lo cuanti-
tativo. Pero ello será sin menoscabo de la actualización del principio constitucional de 
capacidad económica, en la medida que lo permita el presupuesto de hecho de cada tasa, 
como regla de reparto de la carga tributaria cuyo ámbito de aplicación es el que marca 
el art. 31 con independencia del juicio o la valoración que nos merezca, de constitutione 
ferenda, la decisión del constituyente. Porque afirmar que «la estructura de la tasa se 
basa esencialmente en el principio de equivalencia que [...] constituye una manifesta-
ción especial del principio de igualdad entendida como justicia conmutativa» 53 supone 
asumir una premisa, que la jurisprudencia constitucional y la mayor parte de la doctrina 
científica siempre han negado, en el sentido de que la tasa se enmarca dentro de una 
relación jurídica de carácter sinalagmático en la que existe una contraprestación en los 
mismos términos que se entiende en Derecho privado 54, desconociendo que la tasa, 
como tributo que es, se establece como relación jurídica de Derecho público (relación 
jurídico-tributaria), coactiva —nota a partir de la cual la STC 185/1995 ha deducido la 
exigencia de reserva de ley— razón por la que su régimen jurídico ha de incorporar en 
lo posible principios y valores como la igualdad en un sentido material y no únicamente 
formal propios de este sector del ordenamiento.

Por estas razones, no se puede aceptar que la toma en consideración por la norma 
reguladora de la tasa de la capacidad económica de los sujetos pasivos constituya una in-
fracción del principio de equivalencia cuya constitucionalidad debe enjuiciarse de acuer-
do con la teoría general de la discriminación, pese a que al tiempo se reconozca que en 
las tasas no se agota la justicia en las exigencias del principio de equivalencia 55. Porque se 
trata más bien, en mi opinión, de conciliar ambos principios, admitiendo que el de equi-
valencia está implícitamente reconocido en la Constitución, pero, eso sí, no constituye la 
regla prioritaria de reparto de la carga tributaria tampoco en el caso de las tasas, porque 
así lo ha querido el art. 31 de la norma fundamental. Esto es lo que impide aplicar a 

52 Es la opinión de J. M. BarquerO estevan, «La función del tributo...», cit., p. 137; igualmente P. M. 
herrera mOlina, «La irrelevancia jurídica del concepto constitucional de tributo», cit., p. 17.

53 Cfr. P. M. herrera mOlina, «La irrelevancia jurídica...», cit., p. 17; I. gil rOdríguez, «Legalidad, 
equivalencia de costes...», cit., p. 36; A. Báez mOrenO, «Las tasas y los criterios de justicia...», cit., p. 965.

54 En la doctrina, por todos, M. COrtés dOmínguez, Ordenamiento tributario español, I, 4.ª ed., Civitas, 
1985, p. 211.

55 Nos referimos a A. Báez mOrenO, «Las tasas y los criterios de justicia...», p. 966. 
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los problemas que aquí nos planteamos dicha teoría general, puesto que no se trata de 
excepcionar, como sucede con los tributos extrafiscales, la regla principal de reparto de la 
carga tributaria en aras de la consecución de finalidades de política económica y/o social 
amparadas en la Constitución. En el caso de las tasas la capacidad económica no sólo es 
un fin jurídicamente protegible sino que es el principio que debe informar toda su regu-
lación, junto con el de equivalencia, que no es posible marginar pero que no constituye 
la regla básica de reparto de la carga tributaria en nuestro ordenamiento.

En este sentido, la realización del principio de capacidad económica en las tasas, 
en perjuicio del de equivalencia, se identifica no tanto con la intención, constitucio-
nalmente lícita, de impedir que la financiación vía tasas termine constituyendo una 
limitación de acceso a determinados bienes y servicios a quienes carecen de capacidad de 
pago 56; lo que tiene una proyección muy clara en el ámbito local en los supuestos de no 
sujeción y de exención de tasas previstos para algunos servicios esenciales en el art. 21 
del TRLRHL; sino que más bien es una exigencia constitucional que deriva, sin más, 
del art. 31. Y será el juicio de proporcionalidad el que se erigirá en criterio fundamental 
para valorar la constitucionalidad de aquellas tasas en las que se repercute a los usuarios 
con mayor capacidad económica la parte del coste del servicio al que otros usuarios (de 
menor o nula capacidad contributiva) no hacen frente; de manera que esa mayor reper-
cusión no resulte especialmente gravosa o desmedida. Precisamente porque la capacidad 
económica ha de informar la entera regulación de las tasas y siempre que se supere ese 
juicio de proporcionalidad, no cabe afirmar que esa repercusión mayor produce, por sí 
sola, la inconstitucionalidad de la tasa, porque siempre existirá una medida alternativa y 
menos gravosa para la equivalencia, a saber: que la parte no financiada por los usuarios 
de menor capacidad económica se considere como una carga general de la comunidad y 
se cubra con impuestos 57; pues dicha postura arranca de un presupuesto que la Consti-
tución niega, y es que el principio de equivalencia constituye, exclusivamente, la medida 
de la igualdad de las tasas.

Conviene, por lo demás, abundar en una idea que antes ya apuntábamos: la apli-
cación del principio de capacidad económica a las tasas se ha de efectuar al margen 
de la consideración esencial o no del servicio 58, de la misma forma que tampoco cabe 
afirmar que no cabe exigir tasas por la prestación de servicios esenciales 59. Es cierto que 
el Tribunal Constitucional, en la STC 185/1995, a los solos efectos de la definición de 

56 Cfr. J. M. BarquerO estevan, La función del tributo..., cit., p. 143.
57 En este sentido, A. Báez mOrenO, «Las tasas y los criterios...», cit., pp. 967-968, donde se da cuenta 

demás de que ésta es la solución que ha dado al problema la jurisprudencia constitucional alemana en la ya 
arriba citada BVerfGE 97, 332. 

58 Frente a lo que sostiene, por ejemplo, I. gil rOdríguez, «Legalidad, equivalencia de costes...», cit., 
pp. 46 y ss.

59 Vid., sobre la supuesta imposibilidad de exigir tasas por la prestación de servicios «esenciales», C. mar-
tínez sánChez, «La tasa de basuras...», cit., pp. 57 y ss.; el mismo autor, «La financiación de los servicios pú-
blicos mediante tasas: el ejemplo de la tasa de basuras», en Tributos Locales, núm. 94, 2010, pp. 74 y ss., donde 
el autor toma como ejemplo a partir del cual fundamentar su postura la Tasa por la Prestación del Servicio de 
Gestión de Residuos Urbanos por parte del Ayuntamiento de Madrid (Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
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«prestación patrimonial pública» y al objeto de demostrar la coactividad 60 por la falta de 
voluntariedad en la demanda del servicio y el sometimiento a la reserva de ley, aludió a 
la existencia de unos «servicios públicos indispensables» 61, o que el propio art. 128 de 
la Constitución alude a «servicios esenciales» que se pueden reservar al sector público; 
pero no es menos verdad que ni la Constitución ni el Tribunal llegan a concretar cuáles 
son esos servicios. Al intento de esa concreción mediante la invocación de conceptos 
legales 62, como el ya citado art. 21 del TRLRHL 63, el derogado art. 5 de la LTPP 64, los 
arts. 26.1 y 86.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LBRL) 65 o 
incluso el art. 15.1 de la LOFCA 66, puede fácilmente objetársele que el legislador futuro 
no quedará en absoluto vinculado, pues podría, en cualquier momento, excluir, añadir 
o modular determinados servicios o prestaciones «esenciales» en función de la coyuntura 
económica o social o por razones de pura oportunidad o preferencia política 67. Porque 

Madrid de 22 de diciembre de 2008, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 29 de diciembre de 2008, 
núm. 309, fasc. I, pp. 189-195).

60 De acuerdo con la STC 185/1995 (FJ 3.º), no hay libre voluntad si la única alternativa para no soportar 
la prestación impuesta por un servicio es abstenerse del consumo del mismo, lo que en tal caso permite calificar 
como coactiva la prestación que se exige al particular por su utilización. Con este razonamiento el Tribunal se 
alinea con la posición sostenida por la Corte Constitucional italiana en su célebre sentencia de 9 de abril de 
1969 sobre el canon telefónico, en la que la coactividad se entiende en sentido material y no jurídico formal. 
Para mayores referencias, entre nosotros, C. lOzanO serranO, «Las prestaciones patrimoniales públicas...», 
cit., pp. 28 y ss.

61 La STC 185/1995 (FJ 3.º) alude a prestaciones patrimoniales en las que «el bien, la actividad o el ser-
vicio requerido es objetivamente indispensable 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 o, dicho con otras 
palabras, cuando la renuncia a estos bienes, servicios o actividades priva al particular de aspectos esenciales de 
su vida privada o social».

62 Así, I. gil rOdríguez, «Legalidad, equivalencia de costes...», cit., pp. 47 y ss.
63 Cabría considerar, de modo implícito, como esenciales de acuerdo con dicho precepto el abastecimien-

to de agua en fuentes públicas, la vigilancia pública en general, la protección civil, la limpieza de la vía pública 
y la enseñanza en los niveles de educación obligatoria.

64 Derogado por la disposición derogatoria única de la Ley 25/1998, de 13 de julio, ese art. 5, bajo el epí-
grafe «servicios públicos esenciales», se refería a los de justicia, educación, sanidad, protección civil y asistencia 
social, auque sólo para indicar que la regulación de las tasas y precios públicos por la prestación de los mismos 
se haría, de manera preferente, en las leyes reguladoras de tales servicios.

65 Con el propósito, el art. 26.1, de relacionar los servicios que, en cualquier caso, han de prestarse en 
todos los municipios (alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento 
domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías pú-
blicas y control de alimentos y bebidas); añadiéndose servicios adicionales para municipios que superen un 
determinado número de habitantes-equivalentes. El art. 86.3 declara la reserva a favor de las entidades locales 
de las siguientes actividades o servicios esenciales: abastecimiento y depuración de aguas; recogida, tratamiento 
y aprovechamiento de residuos; suministro de calefacción; mataderos, mercados y lonjas centrales; transporte 
público de viajeros.

66 Que menciona C. martínez sánChez, «La tasa de basuras...», cit., p. 58, precepto en el que se declara 
que servicios públicos fundamentales son la educación, la sanidad y los servicios sociales esenciales; con lo que, 
en mi opinión, volvemos al punto de partida.

67 El propio C. martínez sánChez, «La financiación de los servicios públicos...», cit., p. 81, reconoce 
que «para la delimitación de qué bienes y servicios han de calificarse como esenciales consideramos que la in-
tervención del legislador es de capital importancia, en el sentido de que debe establecer un elenco de servicios 
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de la STC 185/1995 cabe extraer 68, por un lado, que la esencialidad del servicio es un 
concepto dinámico y relativo que variará en función de las concretas circunstancias geo-
gráficas y temporales y, por otro, que serán bienes, servicios o actividades esenciales to-
dos aquellos que integran el núcleo básico de la vida en sociedad; lo cual, en mi opinión, 
hace del concepto de esencialidad un instrumento muy poco útil jurídicamente. Si para 
salvar ese obstáculo acudimos a los derechos fundamentales amparados en la Constitu-
ción (derecho a la educación o derecho a la protección de la salud, por citar dos ejemplos 
bien significativos entroncados con la cláusula de Estado social), el problema se puede 
reproducir, ahora en el sentido de delimitar en qué medida el núcleo esencial de tales de-
rechos podría verse afectado por la exigencia de tasas que no tuviesen suficientemente en 
cuenta la capacidad económica de los destinatarios de unos servicios públicos que, una 
vez calificados como esenciales, podrían descomponerse en actividades administrativas 
que, conectadas con aquéllos, no tienen por qué gozar del mismo grado de esencialidad 
por no pertenecer a aquel núcleo. Y lo más relevante es que esta argumentación adolece, 
en mi opinión, de un grave defecto consistente en considerar tácitamente que el prin-
cipio de capacidad económica ocupa un rango inferior frente a determinados derechos 
fundamentales, algunos consagrados en el capítulo III del título I de la Constitución, 
cuando, en mi opinión, cualquier prestación patrimonial pública que tenga naturaleza 
tributaria debe acomodarse a la capacidad económica con entera independencia de su 
vinculación o no a la prestación de un servicio público, lo considere el legislador esencial 
o no y su prestación actualice o no un derecho fundamental. No obstante, siempre habrá 
que garantizar que la carga tributaria derivada de la realización del hecho imponible de 
una tasa no ponga en peligro el ejercicio de un derecho fundamental 69; peligro que se 
evitará justamente modulando el gravamen de acuerdo con la capacidad económica del 
contribuyente. Y es que la prestación de un servicio público no pone de manifiesto capa-
cidad económica, sea esencial el servicio o no lo sea, en la medida en que ese es el hecho 
imponible de la tasa y no el acto de consumo en cuanto tal, como ocurre en el IVA o en 
cualquier otro impuesto indirecto. Intentar determinar una mayor o menor capacidad 
económica en función de la esencialidad del servicio no sólo desvirtúa la naturaleza de la 
tasa como prestación retributiva, sino que hace que la relación entre el hecho imponible 
y los elementos cuantitativos resulte incongruente toda vez que la tasa no es impuesto 
que grave el consumo como manifestación de capacidad económica.

y actividades que deban reputarse como tales y que, en consecuencia, su financiación no pueda sujetarse estric-
tamente al principio de equivalencia».

68 Como bien ha visto C. martínez sánChez, «La tasa de basuras...», cit., p. 58; el mismo autor, «La 
financiación de los servicios públicos...», cit., p. 75, aludiendo a la STC 26/1981 (FJ 10), en referencia a lo que 
debía entenderse por «servicio esencial» respecto al derecho de huelga donde se declara que actividades esen-
ciales son aquellas «actividades industriales o mercantiles de las que se derivan prestaciones vitales o necesarias 
para la vida de una comunidad». En mi opinión, seguimos moviéndonos en un terreno en el que reina la más 
absoluta indeterminación.

69 Cfr. P. kirChhOF, «Nichtsteuerliche Abgaben», en isensse/kirChhOF, Handbuch des Staatsrechts, t. V, 
3.ª ed., C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 2007, § 119, Rn. 52, citando los ejemplos de Constituciones de algu-
nos Länder que excluyen el pago de tasas en determinadas prestaciones de la enseñanza. 
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III.   CAPACIDAD ECONÓMICA Y TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA 

O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO

Las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 
no tienen como finalidad compensar o cubrir los costes en que ha incurrido la Adminis-
tración local por la prestación de un servicio público o la realización de una actividad ad-
ministrativa que beneficia o afecta a una determinada persona, sino que gravan la ventaja 
vinculada a la ocupación del dominio público. Eso hace que el principio de equivalencia 
se difumine o sea más indefinido y quede reducido, de hecho, a un simple motivo de 
justificación o legitimación de un ingreso público suplementario 70. Esta afirmación es 
compatible con el reconocimiento de que para que se realice el hecho imponible de esas 
tasas se requiere una previa autorización administrativa que beneficia o afecta al usuario 
del dominio público 71. Ahora bien, según antes se apuntó, no comparto la opinión 
de que la mera realización del hecho imponible de la tasa por ocupación del dominio 
público —y lo mismo se podría decir de la generada por una actividad administrativa o 
la prestación de un servicio público— confiera al sujeto pasivo contribuyente un claro 
beneficio económico y, por ello, un enriquecimiento palpable, concretado en la incor-
poración «en su patrimonio de un derecho de uso y disfrute que tiene un contenido 
económico perfectamente cuantificable» 72. Pues, a mi juicio, la realización del hecho 
imponible de la tasa no incorpora riqueza alguna ni es indicativa de capacidad econó-
mica, sino que constituye el fundamento legitimador del tributo, de suerte que las notas 
contributivas deberán impregnar la regulación de los elementos cuantitativos de la pres-
tación y ello dependerá, en buena medida, de la naturaleza empresarial o no del uso o 
utilización concreta que el realizador del presupuesto normativo dé al dominio público 
así como de la intensidad de dicha utilización. En la ocupación del dominio público no 
está presente, por sí sola, la capacidad económica, pero en la cuantificación de la tasa 
habrá de tenerse en cuenta si dicha ocupación obedece a una pura necesidad fáctica sin 
pretensión de realizar una actividad empresarial —como sería el caso de la tasa de vados 
que satisface una comunidad de propietarios para que los vehículos de los vecinos pue-
dan acceder libremente al garaje del bloque de viviendas— o si esa ocupación se produce 
para realizar una actividad económica, en cuyo caso ya será necesario discriminar entre 
el tipo de actividad —temporal (por ejemplo, instalación de veladores en la vía pública 
en la época estival) o permanente— y entre el carácter intensivo y/o extensivo de la ocu-
pación del dominio público —ambas notas concurren, así, en las empresas explotadoras 
de servicios de suministros—, para todo lo cual muchas veces será ineludible tomar en 
consideración los rendimientos generados por aquella actividad.

70 Cfr. J. M. BarquerO estevan, La función..., cit., p. 116, con referencias a la doctrina alemana.
71 Según recuerda I. gil rOdríguez, «Legalidad, equivalencia de costes...», cit., p. 41.
72 Así lo cree I. gil rOdríguez, «Legalidad, equivalencia de costes...», cit., pp. 42 y 44; en el mismo 

sentido, J. M.ª lagO mOnterO y M.ª Á. güervOs maíllO, Tasas locales: cuantía, Marcial Pons, Madrid, 2004, 
pp. 84-85.
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Como es sabido, el art. 24.1.a) del TRLRHL dispone que el importe de las tasas 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público se fijará «con 
carácter general, tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad 
derivada de dicha utilización o aprovechamiento si los bienes afectados no fuesen de do-
minio 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». Para evaluar la utilización de los bienes de dominio público se recurre, como 
vemos, al beneficio o utilidad que habrían obtenido los sujetos pasivos de la explotación 
de los mismos si no tuvieran dicha calificación jurídica, lo que no deja de ser un tanto 
incongruente, ya que obliga a utilizar como referencia un valor —el de mercado— que 
sencillamente es inexistente, dado que se trata de bienes integrados en el demanio y que, 
en consecuencia, se encuentran fuera del mercado.

Al margen de los problemas para determinar ese valor de mercado, para hacer efec-
tivo el principio de capacidad económica habrán de tenerse en cuenta los valores básicos 
del suelo de un municipio que serán normalmente distintos según la categoría de las 
calles donde se solicite la utilización del dominio público (STSJ de Madrid de 23 de 
diciembre de 1995). En todo caso, se elija por la ordenanza fiscal uno u otro parámetro 
de valoración, tal elección, así como la metodología aplicada para medir la utilidad, 
deberán quedar debidamente reflejadas en la memoria (informe técnico económico) en 
virtud de lo dispuesto en el art. 25 del TRLRHL. En todo caso, el valor de mercado no 
tiene por qué fijarse por referencia al valor catastral (STSJ de Madrid de 21 de octubre 
de 1998) y, desde luego, habrá que huir de criterios arbitrarios como sería establecer 
una tarifa mínima e independiente de la superficie que ocupen los quioscos en la vía 
pública porque, si se prescinde de la superficie al fijar la tarifa, ya no existe proporciona-
lidad porque no se está retribuyendo la utilización que realmente se efectúa del dominio 
público (SSTSJ de Valencia de 13 de abril y 20 de julio de 2000) 73. Así, la STS de 25 
de octubre de 1997 afirma que la utilización privativa de un bien ajeno se consigue en 
el mundo jurídico por diversos contratos, pero el que tiene una causa más típica es el 
arrendamiento de cosas, por lo que «el valor de mercado será el equivalente a la renta de 
un arrendamiento temporal, de un terreno descubierto, de la misma superficie y análoga 
situación»; lo que, desde luego, no significa que en todo caso sea ese el valor a emplear 
como referencia, sino sólo que deberá ser el que resulte más adecuado para reflejar la 
valoración que en un hipotético —e inexistente— mercado se daría a la utilización o 
aprovechamiento de los bienes de que se trate, que, por cierto, de algún modo siempre 
estará conectado con el beneficio o utilidad que le reporte al usuario o sujeto pasivo en 
la explotación que realice. Y no pueden dejar de mencionarse los criterios propuestos 

73 En la misma línea la STSJ de Madrid de 10 de mayo de 2000, declarando que no cabe computar como 
de tres metros cuadrados quioscos que ocupan sólo dos metros cuadrados, ni tampoco que la ordenanza fiscal 
señale una ocupación mínima de cinco metros cuadrados, debido a una «Zona de influencia adyacente» que el 
Tribunal considera imaginaria y, por tanto, infundada y arbitraria. Vid. los comentarios de J. M.ª lagO mOn-
terO y M.ª Á. guervós maíllO, Tasas locales: cuantía, cit., pp. 98 y ss. 
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en la doctrina, que estima que para la determinación del importe o cuantía de la tasa 
que corresponde abonar, en esta modalidad de hecho imponible, a cada sujeto pasivo, 
es necesario por lo general contemplar los siguientes criterios: en primer lugar, la ca-
tegoría de las calles o zonas determinadas por su homogeneidad, siendo aquí de gran 
utilidad los parámetros que nos ofrece el Impuesto de Actividades Económicas, si bien 
cada ordenanza fiscal puede contener otras clasificaciones en función de la intensidad 
con que se utiliza o aprovecha el dominio público; en segundo lugar, la duración del 
aprovechamiento, y, en tercer lugar, la superficie ocupada 74. En este sentido, resulta de 
interés la STS de 19 de junio de 2008 que anula la ordenanza impugnada en lo referente 
a la tarifa prevista en una tasa por ocupación de la vía pública con vallas, ya que para la 
cuantificación del tributo se aplica un único precio medio para todo el municipio, sin 
diferenciación por las categorías de las calles 75.

Mención aparte merece la regla especial referida a la cuantificación de las tasas por 
ocupación del dominio público por parte de las empresas explotadoras de servicios de 
suministros (básicamente, agua, electricidad, gas y telecomunicaciones), actualmente 
regulada en el art. 24.1.c) del TRLRHL, según el cual el importe de la tasa consiste en 
el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación. Nos encontramos, 
como es de sobra conocido, ante un método objetivo de determinación de la cuantía de 
las prestaciones a satisfacer por la utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local aplicable a las empresas explotadoras de servicios de suministro 
que afecten a la generalidad o una parte importante del vecindario. Este régimen espe-
cial fue revalidado desde la perspectiva constitucional por la STC 233/1999, que afirmó 
que su empleo «no vulnera el principio de interdicción de la arbitrariedad de los pode-
res públicos», porque no puede decirse que carezca de toda explicación racional, sino 
que, por el contrario, «obedece a la dificultad de cuantificar mediante el procedimiento 
general previsto en el art. 45.2, párrafo primero (el valor de mercado o la utilidad), las 
utilizaciones o aprovechamientos del dominio público que, como sucede con las que 
llevan a cabo las empresas explotadoras de suministros, implican la ocupación de gran 
parte (en ocasiones la práctica totalidad) del subsuelo, suelo o vuelo de las vías públicas 
municipales» [FJ 19.b)].

Desde la perspectiva del principio constitucional de capacidad económica, que debe 
informar también el régimen jurídico de estas tasas, ha de destacarse que se trata de 

74 Cfr. T. COBO Olvera, Régimen de las tasas y precios públicos de las entidades locales en la Ley 25/1998, de 
13 de julio, Consultor de los Ayuntamientos, Madrid, 1998, p. 101.

75 Más ponderada por ello me parece, por ejemplo, la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utiliza-
ción privativa o aprovechamiento especial del dominio público local del Ayuntamiento de Madrid, de 22 de 
diciembre de 2008, que para el supuesto de «paso de vehículos», la cuantía de la tasa viene determinada por el 
polinomio siguiente: Cuota tributaria = TB*S*FCC*FCA. Donde TB es la tarifa básica; S es la superficie en 
metros cuadrados del aprovechamiento; FCC es el factor o coeficiente corrector según la categoría de la calle, 
y FCA, el factor corrector según la clase de aprovechamiento, para lo que toma como parámetros la superficie 
construida del bien inmueble, edificado o sin edificar, al que dé acceso o salida el paso de vehículos y por el uso 
residencial o no del inmueble. 
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un régimen polémico que, para empezar, ha sido objeto de crítica por alejarse —se ha 
dicho— de los principios de las tasas, acercándose a un gravamen sobre el volumen de 
ventas 76, o incluso a un impuesto sobre los rendimientos de las empresas explotadoras de 
servicios de suministro de dudosa adecuación a los principios constitucionales 77. Tales 
calificaciones arrancan de la observación de una pretendida incongruencia entre el hecho 
imponible de las tasas por ocupación del dominio y su base de cálculo en este régimen 
especial de cuantificación; incongruencia que es más aparente que real, si se advierte que 
nos encontramos ante un método objetivo para calcular el valor de la utilidad derivada 
del aprovechamiento del dominio en supuestos de ocupación extensiva del dominio 
público, por el que discurren las redes imprescindibles para la actividad de las empresas 
explotadoras de suministro y que, junto a ello, en términos económicos no es dispara-
tado aproximarse al valor de los activos a partir de los ingresos que generan. Dicho con 
otras palabras, no se trata de gravar los ingresos o beneficios de tales empresas, sino de 
calcular a través de un método objetivo el valor de la utilidad que obtienen al aprovechar 
el dominio público y que, sin duda, algo tiene que ver con los ingresos procedentes de la 
facturación de los servicios que suministran a través de las redes tendidas en el demanio. 
Pues si lo que persigue la tasa es retribuir la utilidad o ventaja que reporta a tales empresas 
de suministros la ocupación del dominio público, el principio de equivalencia conduce a 
tomar como referencia los ingresos obtenidos por aquéllas, lo cual permite además mo-
dular la carga tributaria en función de la capacidad económica, con lo que se consigue la 
conciliación del principio del art. 31.1 de la Constitución con el de equivalencia.

Sea como fuere, incluso en el supuesto de que tales críticas resultaran aceptables y 
la tasa mutara en un impuesto —lo que en mi opinión no acontece—, de ellas no po-
drían extraerse especiales consecuencias en torno a la constitucionalidad del gravamen 
que nos ocupa, pues como dijo la STC 233/1999, en relación con el antiguo precio 
público por ocupación del dominio público local, «es evidente que no puede calificarse 
como “injusta” a una prestación patrimonial de naturaleza tributaria [...] cuya magni-
tud se determina en función de los beneficios obtenidos por los obligados al pago, o, 
lo que es igual, tal y como reclama el art. 31.1 CE, de la capacidad económica de los 
mismos; sin que, por supuesto, como dijimos en la STC 185/1995, un “deslizamiento 
del precio público hacia una imposición sobre rendimientos” baste “para determinar la 
inconstitucionalidad del precepto” [FJ 9.ºc)] [FJ 19.b)]». La STS de 7 de mayo de 2009 
remacha que esta fórmula de cuantificación de la tasa «no muta su naturaleza en la de 
un impuesto y que, como señaló el Tribunal Constitucional en la STC 233/1999, de 13 
de diciembre, no puede decirse que carezca de toda explicación racional, sino que, por el 
contrario, obedece a la dificultad de cuantificar mediante el procedimiento general pre-
visto en la ley (el valor de mercado o la utilidad) las utilizaciones o aprovechamientos del 

76 Cfr. J. martín queralt, «Tasas y precios públicos», Revista de de Hacienda autonómica y local, núm. 57, 
1989, pp. 305 y ss. 

77 Cfr., con mayor detalle, A. muñOz merinO, «Liberalización económica y servicios de suministro. Las 
tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público local», Tributos Locales, núm. 16, 
2002, pp. 57 y ss.
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dominio público que, como sucede con las que llevan a cabo las empresas explotadoras 
de suministros, implican la ocupación de gran parte (en ocasiones la práctica totalidad) 
del subsuelo, suelo o vuelo de las vías públicas municipales».

Una última consideración quiero realizar en relación con la telefonía móvil. Es sabi-
do que el art. 4 de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, modificó el art. 24 del vigente 
TRLRHL con la finalidad, entre otras, de excluir del régimen especial de cuantificación 
del 1,5 por 100 a los servicios de telefonía móvil, al tiempo que incluía a dichos servi-
cios en un régimen específico del Impuesto de Actividades Económicas (en concreto, el 
epígrafe 761.2). Sin entrar a valorar cuál fue en realidad el objetivo último del legislador, 
lo cierto es que la STS de 16 de febrero de 2009 ha confirmado la sujeción a la tasa de 
estas empresas con arreglo al régimen general de cuantificación por la sencilla razón de 
que el art. 24 no es una norma de exención sino de cuantificación. No está en absoluto 
justificada esta exclusión, toda vez que estas empresas se sirven para la prestación de 
sus servicios de las redes tendidas en el dominio público local, tanto de las que tienden 
para la conexión entre sus estaciones base de transmisión y de control como de las redes 
ajenas a las que necesariamente acceden, entre otras cosas para permitir la comunica-
ción con sus usuarios, por ejemplo en las llamadas desde terminales móviles a redes fijas 
nacionales mediante el pago de un peaje en virtud de los derechos de interconexión o 
acceso. Esta lamentable exclusión supone que no se puede aplicar un método especial 
de cuantificación que, en mi opinión, concilia razonablemente los principios de equiva-
lencia y capacidad económica, máxime cuando no hay razón objetiva para que la valo-
ración del aprovechamiento del dominio público sea distinta porque ello podría influir 
en el coste de unos servicios —telefonía fija y móvil— entre los que existe competencia 
para la captación de clientes. Por otra parte, parece inviable realizar una valoración in-
dividualizada de cada uno de los aprovechamientos y utilizaciones del dominio público 
por parte de estas empresas, en línea con las exigencias de la regla general. Ante esta 
situación, para que las ordenanzas fiscales no sean declaradas nulas 78, las reglas de cuan-
tificación no pueden centrarse exclusivamente en criterios referenciados a los ingresos de 
estas compañías a partir de la información suministrada por la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones, pues supondría una aplicación encubierta del art. 24.1.c) a 
estos servicios, lo cual está expresamente prohibido: es decir, no cabe exclusivamente 
tomar como parámetro de valoración los ingresos medios por cliente de servicios de 
comunicaciones móviles por el número de clientes con domicilio en el término muni-
cipal o las cuotas de mercado de las diferentes operadoras ponderadas en función de la 
población de derecho del municipio. Más bien las ordenanzas y los preceptivos informes 
técnico-económicos que las sustentan deberán, sin prescindir totalmente de los ingresos 
obtenidos por estas compañías en cada municipio, utilizar también otros parámetros, en 
el sentido apuntado por la citada STS de 26 de febrero de 2009 que refrendó la legalidad 
de la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Badalona; parámetros como la red de telefo-

78 Como de hecho está sucediendo a la vista de muchas sentencias recientes de los Tribunales Superiores 
de Justicia. Vid., por todas, la STSJ de Castilla y León, Burgos, de 28 de enero de 2011.
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nía útil para la telefonía móvil instalada en el municipio o el valor de referencia del suelo 
municipal (valores catastrales) ocupado por las compañías para configurar una suerte de 
tarifa básica que se combine con los ingresos obtenidos por cada operadora.

IV. CONCLUSIONES

El art. 31.1 de la Constitución española establece como regla básica de reparto de 
la carga tributaria el principio de capacidad económica sin hacer distinciones entre las 
distintas categorías de tributo. Ciertamente existen serias dificultades para proyectar las 
exigencias de dicho principio en categorías como la tasa cuyo régimen jurídico está 
informado por el principio de equivalencia. Este último principio, además, está implíci-
tamente reconocido por la Constitución, por lo que cabe hablar, como ya ha declarado 
la STS de 3 de diciembre de 2009, de un concepto constitucional de tasa que obliga al 
legislador a conciliar los elementos contributivos con los retributivos en la regulación 
de esta figura, pero dando prioridad siempre al principio de capacidad económica por 
mandato expreso del art. 31.1.

Siendo las Haciendas locales la instancia territorial donde las tasas tienen más impor-
tancia, la conciliación de los principios de equivalencia y capacidad económica adquiere 
aquí un especial relieve. Es aconsejable analizar separadamente las dos modalidades de 
hecho imponible previstas en el TRLRHL. Por lo que hace a la prestación de servicios o 
realización de actividades administrativas en régimen de Derecho público, el legislador 
ha entendido el principio de equivalencia por referencia al coste global del servicio en lu-
gar del coste individualizado. Esta referencia facilita que las ordenanzas fiscales modulen 
la cuantía de la tasa de acuerdo con criterios o índices de capacidad económica, sin que 
tal modulación pueda incurrir en excesos que no superen un juicio de proporcionalidad 
y, en consecuencia, lleguen a desvirtuar el carácter retributivo de esta categoría tributaria. 
En cuanto a las tasas por ocupación del dominio público, el principio de equivalencia 
remite a la ventaja o utilidad que reporta al contribuyente la utilización privativa o apro-
vechamiento especial de aquél. Tanto el principio de equivalencia como el de capacidad 
económica demandan que los elementos cuantitativos de la tasa consideren la finalidad 
o naturaleza de la ocupación —uso empresarial o no— y la intensidad de la misma, de
tal manera que la medición de la ventaja o utilidad, en el caso de que la ocupación tenga 
por objeto la realización de una actividad empresarial, ha de emplear como parámetro 
fundamental los rendimientos de la actividad económica.
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