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PRÓLOGO

De todos es sabido que el primer y principal problema que pre-
senta el Derecho tributario es, curiosamente, el concepto de tributo,
pues sus límites son extraordinariamente difusos.

Las discrepancias doctrinales son manifiestas, es más, el legis-
lador ha propiciado la confusión fomentando la parafiscalidad y los
Tribunales han seguido posiciones erráticas que tienen como cul-
men las Sentencias del Tribunal Constitucional sobre el concepto de
prestación patrimonial de carácter público caracterizado por su
vaguedad. 

Ante esta caótica situación, no es de extrañar que la doctrina más
moderna se esfuerce en intentar poner algo de luz,  y no otra cosa se
pretende con el presente libro.

Se trata de una monografía que tiene su origen en la tesis docto-
ral titulada El concepto de tributo en la Constitución española, que su
autora defendió en la Universitat Rovira i Virgili el día 29 de junio de
2001 ante un Tribunal compuesto por los doctores Juan José FERREI-
RO LAPATZA, Ana PITA GRANDAL, Susana SARTORIO ALBALAT, Lluís PEÑUE-
LAS I REIXACH y Ángel URQUIZU CAVALLÉ, obteniendo la calificación de
sobresaliente cum laude por unanimidad.

El basamento teórico-constitucional que sobre el concepto de tri-
buto dio la doctoranda en la redacción de la tesis, unido a las obser-
vaciones que a la misma practicaron estos profesores, así como las



indicaciones dadas por una de las personas que más sabe en nuestro
país sobre esta temática, el doctor Ángel AGUALLO AVILÉS, propiciaron
que se pusiera inmediatamente a profundizar en el apartado de su
tesis doctoral que, amén de su palmario interés teórico, presentaba
un mayor interés práctico: el de los tributos atípicos, entendiendo por
tales aquellas figuras financieras que los ciudadanos satisfacen sin
que esté claro cuál es su naturaleza y, por derivación, cuál es su régi-
men jurídico.

Y así, en el presente trabajo, tras dejar en claro su opinión sobre
los aspectos definitorios de los conceptos de prestación patrimonial
de carácter público y de tributo, la autora se ocupa del estudio por-
menorizado y sistemático de figuras extraordinariamente enigmáti-
cas. Concretamente de las cuotas de urbanización y de conservación,
del recurso cameral permanente, de las cuotas colegiales, de las coti-
zaciones a la Seguridad Social, de los aranceles notariales y regis-
trales, de las tarifas de la SGAE y de las tarifas por los servicios
públicos. 

Lamentablamente, el abanico de tales figuras no acaba aquí, sino
que es bastante más extenso. Así, sin ir más lejos, piénsese en la pri-
ma del seguro obligatorio en la circulación de vehículos a motor.
Como mencionó Pablo Francisco NAVARRO FERNÁNDEZ en la memoria
que leyó el 26 de septiembre de 2001 en la Universitat Rovira i Virgi-
li, en el marco del programa de doctorado que actualmente está cul-
minando, difícilmente puede negarse que en tal prima no concurren
los requisitos que el Tribunal Constitucional reclama a las prestacio-
nes patrimoniales de carácter público. En efecto:

a) En primer lugar, no existe duda alguna en torno a que el pago
de la prima por el asegurado al asegurador representa una clara
obligación de dar de carácter pecuniario.

b) En segundo lugar, el pago de la prima puede considerarse
impuesto coactivamente, pues parece evidente que se trata de un caso
típico de obligación dar a consecuencia de un mandato legal conec-
tado a la libre realización de un supuesto de hecho predeterminado en
una norma jurídica, ya que si el ciudadano decide adquirir un vehícu-
lo a motor realiza el presupuesto de hecho previsto por la norma legal
que le obliga, automáticamente, a suscribir un contrato de seguro con
una entidad aseguradora y, por ende, a abonar la prima. Tanto ello es
así, que si el ciudadano inobserva la obligación estatuida, el legisla-
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dor tiene articulados mecanismos de represión penal y administrati-
vos para constreñir su voluntad.

c) Finalmente, presenta una inequívoca finalidad pública, pues
la actividad del aseguramiento obligatorio figura entre el elenco de
funciones o competencias que nuestro derecho positivo asigna a un
ente público: el Consorcio de Compensación de Seguros. Tanto ello
es así, que este Consorcio interviene en el mercado del aseguramien-
to obligatorio de vehículos a motor, contratando la cobertura de los
riesgos no aceptados por las entidades aseguradoras.

A nuestro modo de ver, la prima por el contrato del seguro obli-
gatorio de vehículos a motor cae dentro del concepto de prestación
patrimonial de carácter público y, por ende, debería venir fijada por
norma con rango de ley. Si no es tributo, es porque el sujeto activo es
un particular. De ahí que cuando esta prima es cobrada por el Con-
sorcio, entendemos que estamos ante un auténtico tributo atípico,
pues el Consorcio es un ente público, y, por ende, le resultaría de apli-
cación la LGT. En todo caso, la actual fijación anual de las tarifas de
primas por parte del Dirección General de Seguros mediante una
resolución que se publica en el BOE sería inconstitucional al no exi-
tir norma con rango de ley que, cuanto menos, fije el límite máximo
de las meritadas primas.

Valga esta muestra para poner en evidencia la importancia teóri-
co y práctica que supone la temática tratada por la presente mono-
grafía.

Por todo ello, junto a la obvia felicitación a la autora, también
debo felicitar a los que se han esforzado en ayudarla en su labor
investigadora, pues sus esfuerzos no han caído en saco roto. Y, por
supuesto, debo felicitar a todos aquellos que tengan la oportunidad
de leer o consultar la presente monografía. Si lo hacen por el mero
afán de ampliar sus conocimientos, de buen seguro no les va a defrau-
dar, y si lo hacen por buscar la solución a una cuestión concreta sobre
tributos atípicos, estoy igualmente convencido que  la presente mono-
grafía  les será de gran ayuda.

Joan PAGÈS I GALTÉS

Catedrático de Derecho Financiero
de la Universitat Rovira i Virgili

Prólogo 11



INTRODUCCIÓN

El presente libro tiene por finalidad estudiar diferentes tributos
atípicos, lo cual lógicamente exige precisar qué es tributo y qué es
prestación patrimonial de carácter público. En primer lugar, se estudia
el concepto, las características y la clasificación de las prestaciones
patrimoniales de carácter público. El concepto de prestación patrimo-
nial de carácter público aceptado mayoritariamente es el dado por el
Tribunal Constitucional en su ya famosa Sentencia 185/1995, de 14
de diciembre, a raíz del análisis de la LTPP. Como ya explicaremos,
existen diferentes y numerosas prestaciones patrimoniales de carácter
público que se incluyen dentro del art. 31.3 de la CE y no todas ellas
son reguladas por el Derecho financiero, por este motivo y, a efectos
meramente ilustrativos, se realiza una sucinta clasificación de las
prestaciones patrimoniales de carácter público. En segundo lugar, se
examina el concepto y las características de tributo, teniendo en cuen-
ta que más que basarse en un concepto doctrinal o jurisprudencial, nos
basamos en el concepto legal dado por el art. 2 de la LGT, como una
de las principales novedades que tiene la nueva LGT de 2003.

A la luz de las conclusiones sentadas con motivo del análisis de los
conceptos de tributo y de prestación patrimonial de carácter público,
pasamos a ocuparnos del objeto central de nuestro estudio: los tribu-
tos atípicos. En la actualidad existen numerosas prestaciones limítro-
fes entre la prestación patrimonial de carácter público y el tributo. Sin
embargo, de este amplio abanico hemos elegido aquellas que son más



relevantes para el Derecho financiero y para la temática del presente
libro, que en realidad, son las que presentan más problemas jurídicos
tributarios. Las prestaciones que vamos a examinar son: las cuotas de
urbanización; las cuotas de conservación; el recurso cameral perma-
nente que se tiene que abonar a las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación; las cuotas que se tienen que abonar a los
Colegios Profesionales; las cotizaciones a la Seguridad Social; los
aranceles que perciben los Notarios y Registradores; las tarifas que se
tienen que abonar a la SGAE por la utilización del repertorio admi-
nistrado por la misma, y las tarifas por la prestación de servicios
públicos.

A la hora de estudiar estas diferentes prestaciones para ver si son
prestaciones patrimoniales de carácter público o tributos analizare-
mos, por un lado, la estructura de cada una de las obligaciones (el pre-
supuesto de hecho, el sujeto acreedor, el sujeto obligado al pago, la
cuantificación, el nacimiento de la obligación de pago y la gestión)
para poder entender la tributación de cada una de ellas; y, por otro
lado, examinaremos la naturaleza de la prestación. Se sigue este
esquema, porque es el más fácil a la hora de analizar la prestación, de
tal forma que únicamente estudiando en primer lugar todos los ele-
mentos de la obligación jurídica, podemos llegar a conclusiones sobre
su naturaleza jurídica.
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