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  I.- Introducción. 

 

El presente trabajo es un análisis de los principios que recoge la Constitución 

española (en lo sucesivo, CE) como reguladores del gasto público, así como del 

principio de reserva de ley para las prestaciones de carácter público, recogido también 

en la referida Constitución. Concretamente, las cuestiones que estudiaremos aparecen 

reguladas en los apartados 2 y 3 del artículo 31. El apartado1 de dicho artículo es objeto 

de otro estudio. 

 

II.- Principios constitucionales del gasto público. 

 

1.- Texto constitucional y sus antecedentes. 
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Según el artículo 31.2 CE “el gasto público realizará una asignación equitativa 

de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de 

eficiencia y economía”. 

 

El referido apartado de la Constitución procede
1
 de la Enmienda presentada en el 

Senado por el grupo parlamentario Agrupación Independiente y que defendió el 

profesor Fuentes Quintana. En su redacción inicial, el texto fue el siguiente: 

 

 “2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos 

públicos y su programación, ejecución y control responderán a los principios de 

eficiencia y economicidad". 

 

 Justificando su último inciso se exponía que: “se trata de constitucionalizar los 

principios a los que debe responder el gasto público. No resulta aceptable que la 

Constitución ignore los criterios a que debe responder el gasto público cuando tantos 

artículos del texto constitucional habrán de traducirse prácticamente en aumentos del 

gasto del sector público. Por otra parte, la Hacienda Pública no es sólo una Hacienda 

de ingresos a cuyo comportamiento se refiere la Constitución. Existen gastos públicos 

también -la otra mitad de la Hacienda Pública- cuya conducta debe orientarse por 

principios semejantes a los que tratan de gobernar el ingreso público, si no queremos 

correr el riesgo de que la Hacienda con la mano de los gastos públicos anule lo que ha 

construido con la mano de los ingresos orientada por los criterios constitucionales. (…) 

Es previsible que el gasto público refuerce su presencia en nuestra economía en los 

años próximos. Este crecimiento debe tener lugar bajo la disciplina de principios que 

den al crecimiento del gasto público sentido y utilidad social (…). La enmienda que se 

propone pretende que el gasto público sirva (…) a los principios de la eficiencia y 

economicidad (requisito obligado para justificar la racionalidad de todo gasto 

público). 

 

Los razonamientos son válidos y descubren los propósitos del referido precepto. 

Sólo se habría de plantear si la Hacienda pública de los “próximos” años no habría de 

                                                 
1
 La referencia al proceso de elaboración de la Constitución se extrae de la obra de Albiñana García-

Quintana, César, “Artículo 31: el gasto público”, en Comentarios a la Constitución española de 1978. 

Tomo III. Artículos 24 a 38 de la Constitución española de 1978, v.lex:VLEX- 331157, páginas 442 y 

siguientes. 
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ser más una Hacienda de transferencias que una Hacienda de gastos públicos con 

sentido y utilidad social. En este, como en tantos otros puntos, se pone de manifiesto 

que nuestros constituyentes no preveían el gigantesco proceso descentralizador que 

habría de seguir a la elaboración de la Constitución. 

 

El Dictamen de la Comisión de Constitución del Senado incorporó la Enmienda 

al ya art. 31 con la misma redacción. Redacción que permaneció invariable en el pleno 

del Senado (13 octubre 1978). La Comisión mixta Congreso-Senado dio la redacción 

que sería la definitiva, suprimiendo la mención del “control” y sustituyendo la voz 

“economicidad” por la de “economía” (28 octubre 1978), y, mejoró el texto, porque si la 

programación y la ejecución del gasto público responden a los criterios de eficiencia y 

economía, el control habrá de ajustarse ineludiblemente a ellos aunque nada se disponga 

sobre él y porque la palabra economicidad tiene un extremado sabor academicista y 

apenas agregar nada o matiza a la voz economía. 

 

2.- Doctrina constitucional. 

 

Hasta aquí el texto de la Constitución y sus antecedentes. Y poco más hay que 

decir, ya que, a diferencia de lo que ha ocurrido con los principios reconocidos en el 

artículo 31.1 CE, nuestro Tribunal Constitucional no ha formulado doctrina que 

merezca ser llamada tal en relación con los principios del gasto público, por más que 

podamos encontrar alguna referencia diseminada en su voluminosa jurisprudencia. 

 

Entre estas referencias, ha de destacarse la idea de evitar duplicidades en las 

Administraciones, idea que sobre todo se ha desarrollado saliendo al paso del intento 

del Estado central de participar en competencias autonómicas sobre la base de gastar en 

las mismas. Frente a este planteamiento, el Tribunal ha sostenido el principio general de 

que no es competencia aquello en lo que se gasta, sino que, antes al contrario, solamente 

se puede gastar en aquello que es competencia de una Administración determinada. 

 

En este sentido, en la STC 13/1992, FJ 7, dijo que: 

 

“ […][el]reparto territorial de las subvenciones para su gestión descentralizada 

por las diferentes Comunidades Autónomas […] resulta la [técnica] más 
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ajustada al modelo de Estado de las Autonomías diseñado por la Constitución. 

Y a tal efecto, las dotaciones presupuestarias destinadas al fomento deben 

distribuirse de manera global y descentralizada, entre las distintas 

Comunidades Autónomas según "criterios objetivos de reparto o bien mediante 

convenios ajustados a los principios constitucionales" (STC 152/1988, 

fundamento jurídico 5º). Bien entendido que mediante la utilización de los 

Convenios no puede el Estado convertir en compartida una competencia que sea 

en realidad exclusiva de las Comunidades Autónomas.” 

 

 Según nuestro Tribunal,  

 

“[E]n un sistema respetuoso con el orden constitucional de distribución de 

competencias y con la autonomía política y financiera de las Comunidades 

Autónomas que la Constitución reconoce y garantiza, las transferencias 

financieras para subvenciones destinadas a acciones de fomento que el Estado 

disponga con cargo a sus propios recursos en materias cuya competencia haya 

sido asumida de manera exclusiva por las Comunidades Autónomas y en las que 

el Estado no invoque título competencial alguno, deben atribuirse directa e 

incondicionadamente a las Comunidades Autónomas nutriendo, como un 

recurso financiero más, la Hacienda autonómica.[…] De esta manera se 

favorece la capacidad de gasto de las Comunidades Autónomas en el desarrollo 

de las políticas públicas dentro de su ámbito competencial y se respeta, al 

propio tiempo, su plena autonomía en la definición concreta de tales políticas 

en perfecta congruencia con el modelo de Estado de las Autonomías.” (STC 

13/1992, de 6 de febrero, FJ 7)  

 

Esto sentado, como argumento a mayor abundamiento, nuestro Tribunal 

Constitucional apostilla que: 

 

“Esta conclusión “se refuerza, desde la perspectiva de la asignación racional 

de los recursos escasos, por las exigencias que resultan del mandato 

constitucional sobre los criterios de "eficiencia y economía" a que debe 

responder la programación y ejecución del gasto público en orden a la 

realización del principio de una asignación equitativa de los recursos públicos 
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enunciado en el art. 31.2 de la Constitución y de acuerdo además con los 

principios propios del Estado autonómico y, entre ellos, los de descentralización 

y eficacia administrativa (art. 103.1 C.E.), que obligan a evitar, en lo posible, 

administraciones paralelas o duplicidades innecesarias de servicios y 

disfuncionalidades, que serían contrarias a los criterios que la Constitución 

propugna […]”(STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 7). 

 

 

En cambio, nuestro Tribunal no ha objetado nada al hecho de que se 

multipliquen, por iniciativa de las Comunidades Autónomas, los órganos fiscalizadores 

de cuentas, o los órganos consultivos supremos, por más que haya recomendaciones 

para agilizar el funcionamiento del Estado en su conjunto. 

 

Así, en materia de control de cuentas, ha dicho en la STC 187/1988, de 17 

octubre, FJ 12, lo siguiente: 

 

“La actividad de control realizada por las Comunidades Autónomas no excluye, 

pues, la que pueda ejercer el Estado, a través del Tribunal de Cuentas, en el 

ámbito de su propias competencias sobre la materia.  

 

Ambos controles sobre la actividad financiera de las Corporaciones locales no 

tienen por qué excluirse mutuamente, sino que pueden coexistir y superponerse. 

Dichos controles se concretan en la elaboración de informes o memorias, y su 

conocimiento puede interesar, para el ejercicio de sus respectivas competencias, 

aparte de a las propias Corporaciones locales fiscalizadas, tanto al Estado 

como a las Comunidades Autónomas y sus respectivas Cámaras legislativas. 

Todo ello sin perjuicio de la relación de supremacía establecida 

constitucionalmente entre el Tribunal de Cuentas y los demás órganos 

fiscalizadores, y del empleo, en su caso, de las técnicas tendentes a reducir a 

unidad la actuación de uno y otros y a evitar duplicidades innecesarias o 

disfuncionalidades, que serian contrarias a los criterios de eficiencia y 

economía enunciados en el art. 31.2 de la Constitución.” 
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En parecido sentido, con referencia a la duplicidad entre órganos consultivos 

supremos de las Comunidades Autónomas y Consejo de Estado, podríamos traer a 

colación la STC 204/1992, de 26 noviembre, FJ 5. 

 

 

III.- Reserva de ley para las prestaciones personales de carácter público. 

 

 

1.- Texto constitucional y sus antecedentes. 

 

Según el artículo 31.3 CE, “sólo podrán establecerse prestaciones personales o 

patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.” 

 

La redacción inicial
2
 del precepto decía que “sólo podrán establecerse 

prestaciones personales o patrimoniales con arreglo a una ley”. 

 

Por tanto, a lo largo del procedimiento de elaboración de la Constitución, 

solamente hubo dos modificaciones que se advierten fácilmente. 

 

Una, en virtud de una intervención en el Senado del escritor señor Cela, la que 

cambió “una ley” por “la ley”. Y otra introducida en el Dictamen de la Comisión mixta 

Congreso-Senado sin otro antecedente de unas manifestaciones en el Senado por el 

presidente de la Comisión de Constitución, señor Carvajal Pérez, según las cuales, “la 

enmienda número 24 del grupo de Progresistas y Socialistas Independientes ha sido 

rechazada por la Comisión por cuanto estima que, si bien la defensa civil es una 

prestación personal, todas las prestaciones que se contemplan en el artículo 30 son 

prestaciones personales de los administrados a la Administración” (5 octubre 1978). 

 

El artículo 31.3 de la Constitución española establece en general para todas las 

prestaciones personales de carácter público algo que el propio artículo 133.1 de la 

misma Constitución establece para un determinado tipo de esas prestaciones, los 

tributos: el principio de reserva de ley. 

                                                 
2
 V. Albiñana, op. cit., páginas 444 y siguientes. 
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2.- Doctrina Constitucional. 

 

En este ámbito, a diferencia del anteriormente aludido (de los principios 

relativos al gasto público), sí existe una doctrina consolidada de nuestro Tribunal 

Constitucional. 

 

Comenzaremos señalando que debemos considerar como reserva de ley aquella 

decisión constitucional que remite a la ley elaborada por el Parlamento la regulación de 

determinadas materias, excluyendo así su ámbito con mayor o menor intensidad a las 

demás fuentes normativas y en particular a las normas procedentes del Poder ejecutivo. 

 

 Pues bien, la Constitución española ha querido remitir el legislador el régimen 

jurídico de determinadas materias y por tanto ha establecido una reserva de ley a favor 

de ellas. Este principio de la reserva de ley supone en efecto una garantía esencial de 

nuestro Estado de Derecho según ha afirmado nuestro Tribunal Constitucional (STC 

83/1984). 

 

Conviene advertir que según nuestro Tribunal Constitucional la reserva de ley 

creada por nuestra Constitución no es sólo una interdicción al gobierno como titular de 

la potestad reglamentaria para impedirle que proceda a una regulación fuera de la ley en 

dicho ámbito, sino además un mandato al legislador para que regule él mismo los 

aspectos sustanciales de la materia reservada. Nuestro Tribunal Constitucional ha 

señalado que el significado último de la reserva de ley es el de asegurar a los ciudadanos 

que el contenido de dicha regulación dependa exclusivamente de la voluntad de sus 

representantes, razón por la cual el principio no excluye, ciertamente, la posibilidad de 

que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero sí que tales 

remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente subordinada a 

la ley, lo que supondría una degradación de la reserva formulada por la Constitución en 

favor del legislador. 

 

Entrando ya en las prestaciones de carácter público, ha de comenzarse señalando 

que son prestaciones impuestas, que han sido establecidas por parte del poder público 
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sin el concurso de la voluntad del sujeto llamado a satisfacerlas, como dice la STC 

185/1995, de 5 diciembre, FJ 3, entre otras muchas. 

 

Es el caso de las funciones y de los tributos, pero también de las prestaciones 

que se reclaman a los ciudadanos a cambio de ciertos servicios públicos prestados por la 

Administración, más concretamente: por los servicios de solicitud o recepción 

obligatoria (por ejemplo, bomberos, recogida de basuras); por los servicios esenciales o 

indispensables para la vida (distribución de agua potable en los domicilios); por los 

servicios prestados en régimen de monopolio (STC 185/1995, FJ 3). 

 

La doctrina del Tribunal se puede encontrar en alguna sentencia bien escogida, 

ya que el propio Tribunal Constitucional, con motivo de la resolución de los diferentes 

asuntos, hace una previa síntesis de su doctrina que va a aplicar al caso. Por eso la 

doctrina sobre la reserva de ley la podemos encontrar resumida en cualquier caso en que 

sea ésta la cuestión medular planteada. Por ejemplo, en la STC 102/2005, de 10 mayo. 

 

Se trata de una cuestión de inconstitucionalidad, planteada por el Tribunal 

Supremo, que planteaba si los apartados 1 y 2 del art. 70 de la Ley 27/1992, de 24 de 

noviembre, de puertos del Estado y de la marina mercante, respetaba la reserva de ley 

establecida en el art. 31.3 CE. Dicha reserva de ley se vería infringida en la medida en 

que las tarifas por servicios portuarios no tuvieran el carácter de "precios privados" 

establecido por el citado apartado 1 del art. 70, sino el de "prestaciones ... patrimoniales 

de carácter público", a la que se refiere el también citado art. 31.3 CE.  

 

Los apartados 1 y 2 del art. 70 de la Ley 27/1992, en su redacción originaria, 

señalan lo siguiente:  

 

"1. Las Autoridades Portuarias exigirán por los servicios portuarios que presten 

el pago de las correspondientes tarifas. Estas tarifas tendrán el carácter de precios 

privados.  

 

2. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes establecerá, a propuesta de 

Puertos del Estado y oídas las Asociaciones de usuarios de ámbito estatal directamente 
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afectadas, los límites mínimos y máximos de las tarifas por los servicios portuarios 

prestados en puertos de competencia del Estado a que se refiere el apartado anterior".  

 

 

Pues bien, el Tribunal dice lo siguiente: 

 

“debemos exponer ante todo algunos aspectos de la citada reserva que 

establece el art. 133 CE para el estricto ámbito de los tributos y el citado art. 

31.3 CE para las "prestaciones patrimoniales de carácter público" […] 

A este respecto, debe recordarse que, conforme a constante doctrina de este 

Tribunal, la reserva de ley en materia tributaria exige que la creación ex novo 

de un tributo y la determinación de los elementos esenciales o configuradores 

del mismo debe llevarse a cabo mediante ley (por todas, SSTC 6/1983, de 4 de 

febrero, FJ 5; y 150/2003, de 15 de junio, FJ 3). También hemos advertido que 

se trata de una reserva relativa en la que, aunque los criterios o principios que 

han de regir la materia deben contenerse en una ley, resulta admisible la 

colaboración del reglamento, siempre que sea indispensable por motivos 

técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la 

Constitución o por la propia Ley, y siempre que la colaboración se produzca en 

términos de subordinación, desarrollo y complementariedad (entre otras, SSTC 

185/1995, de 5 de diciembre, FJ 5; y 150/2003, de 15 de junio, FJ 3, por 

ejemplo).  

 

Interesa especialmente resaltar que el alcance de la colaboración del 

reglamento "estará en función de la diversa naturaleza de las figuras jurídico-

tributarias y de los distintos elementos de las mismas" (SSTC 185/1995, de 5 de 

diciembre, FJ 5; y 150/2003, de 15 de julio, FJ 3). En este sentido hemos puesto 

de manifiesto "el diferente alcance de la reserva legal, según se esté ante la 

creación y ordenación de impuestos o de otras figuras tributarias" (STC 

19/1987, de 17 de febrero, FJ 4); y, en la misma línea hemos subrayado la 

especial flexibilidad de la reserva de ley tributaria cuando se trata de las tasas 

(STC 37/1981, de 16 de noviembre, FJ 4); también hemos insistido sobre este 

particular al precisar que la colaboración del reglamento con la ley puede ser 

especialmente intensa en el supuesto de las contraprestaciones que, como las 
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tasas, son fruto de la prestación de un servicio o actividad administrativa (STC 

185/1995, de 5 de diciembre, FJ 5); y, en fin, en nuestros últimos 

pronunciamientos hemos venido afirmando que resulta admisible una mayor 

intervención del reglamento en aquellos ingresos "en los que se evidencia, de 

modo directo e inmediato, un carácter sinalagmático que no se aprecia en otras 

figuras impositivas" (SSTC 132/2001, de 8 de junio, FJ 5; y 63/2003, de 27 de 

marzo, FJ 4).  

 

Establecido lo anterior, hay que aclarar, no obstante, que "la mayor flexibilidad 

de la reserva de ley tributaria respecto de las tasas -y, en general, respecto de 

todas las prestaciones patrimoniales de carácter público a que se refiere el art. 

31.3 CE- no opera de la misma manera en relación con cada uno de los 

elementos esenciales del tributo" (SSTC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 9; y 

150/2003, de 15 de julio, FJ 3). En esta misma línea hemos señalado que "la 

reserva de ley en materia tributaria no afecta por igual a todos los elementos 

integrantes del tributo", sino que "[e]l grado de concreción exigible a la ley es 

máximo cuando regula el hecho imponible" y es menor "cuando se trata de 

regular otros elementos", como el tipo de gravamen y la base imponible (STC 

221/1992, de 11 de diciembre, FJ 7). E, igualmente, hemos sostenido que, en el 

caso de las prestaciones patrimoniales de carácter público que se satisfacen por 

la prestación de un servicio o actividad administrativa, la colaboración del 

reglamento "puede ser especialmente intensa en la fijación y modificación de 

las cuantías -estrechamente relacionadas con los costes concretos de los 

diversos servicios y actividades- y de otros elementos de la prestación 

dependientes de las específicas circunstancias de los distintos tipos de servicios 

y actividades. En cambio, esta especial intensidad no puede predicarse de la 

creación ex novo de dichas prestaciones ya que en este ámbito la posibilidad de 

intervención reglamentaria resulta sumamente reducida, puesto que sólo el 

legislador posee la facultad de determinar libremente cuáles son los hechos 

imponibles y qué figuras jurídico-tributarias prefiere aplicar en cada caso" 

(STC 185/1995, de 5 de diciembre, FJ 5).  

 

4. Sobre esta base, y dado que la reserva de ley de los arts. 133.1 y 31.3 CE se 

establece únicamente para los tributos y las "prestaciones patrimoniales de 



 11 

carácter público", es preciso determinar, con independencia del nomen iuris 

empleado por el legislador, cuál es la verdadera naturaleza de las tarifas 

portuarias para comprobar si le es aplicable la citada reserva.”” 

 

En efecto, en la referida sentencia encontramos el concepto y características del 

principio de reserva de ley en el ámbito al que nos venimos refiriendo. 

 

- Tal principio significa que la creación ex novo de un tributo y la determinación 

de los elementos esenciales o configuradores del mismo debe realizarse mediante ley. 

Debemos considerar como elementos esenciales o configuradores de un tributo todos 

aquellos que determinan la identidad o identificación de la prestación, así como todos 

aquellos relativos a su entidad o cuantificación. 

 

- Ahora bien, casi siempre que nuestro Tribunal define en los términos señalados 

el principio de reserva de ley, la afirmación va acompañada de la idea de que la misma 

no es absoluta, sino relativa. Concretamente, por ejemplo, la STC 6/1983, de 4 de 

febrero, FJ 4, admitió que un Decreto-ley introdujera bonificaciones fiscales. En efecto, 

llevando a cabo una interpretación gramatical del articulo 31.3 CE, nuestro Tribunal 

concluye que cuando un dicho precepto de la Constitución proclama que sólo podrán 

establecerse prestaciones patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley está 

dando entrada en nuestra Constitución no a una legalidad tributaria de carácter absoluto 

sino, con mayor flexibilidad, a la exigencia de que la ley ordene los criterios o 

principios con arreglo a los cuales se ha de regir la materia tributaria y, concretamente, 

la creación ex novo de un tributo y la determinación de los elementos esenciales o 

configuradores del mismo. 

 

- La reserva de ley que establece el artículo 31.3 CE es, en relación con el 

establecimiento de la prestación, una reserva de ley relativa y admite la posibilidad de 

colaboración reglamentaria. Nuestro Tribunal ha reiterado en múltiples ocasiones y sin 

perjuicio de las materias reservadas a la ley, que resulta admisible en este ámbito la 

colaboración del reglamento, siempre que sea indispensable por motivos técnicos o para 

optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constitución o por la 

propia ley y siempre que la colaboración se produzca en términos de subordinación, 

desarrollo y complementariedad. Además, coherentemente con esto último, el Tribunal 
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ha declarado que la ley debe de contener con suficiente precisión los límites y criterios 

dentro de los cuales puede actuar la fuente reglamentaria: los reglamentos u ordenanzas 

fiscales. De modo que considera inconstitucionales las denominadas habilitaciones 

legales “en blanco”. 

 

- Dice el Tribunal, como hemos señalado, que el alcance de la colaboración del 

reglamento estará en función de la diversa naturaleza de las figuras jurídico-tributarias y 

de los distintos elementos de las mismas. Es decir, el alcance de la colaboración 

reglamentaria será mayor en relación con aquellas prestaciones y en relación con 

aquellos elementos de la prestación respecto de los que el principio de legalidad ha de 

afirmarse con mayor flexibilidad. En este sentido, las prestaciones tributarias que 

puedan calificarse como tasas y determinados elementos de cualificación de la 

prestación como el tipo de gravamen o la base imponible, se prestan más a la 

colaboración del reglamento. 

 

- Generalmente, en la ley se remite a la regulación de la fuente reglamentaria u 

ordenanza fiscal el establecimiento o modificación de la cuantía del tributo. No 

obstante, en este punto ha señalado el Tribunal Constitucional, con respecto al tipo de 

gravamen, que la ley ha de establecer al menos los límites máximo y mínimo entre los 

que éste debe quedar comprendido. Además, según el Tribunal, resulta absolutamente 

necesario para el principio de reserva de ley la determinación por el legislador del límite 

máximo de la cuantía de la prestación o de los criterios para fijarlo. 

 

 - Decíamos que a pesar de que el principio de legalidad se refiere a todas las 

prestaciones personales o patrimoniales de carácter público, no alcanza a todas ellas con 

la misma intensidad. Y también hemos advertido ya, que la reserva de ley tributaria es 

particularmente flexible con referencia a las tasas. La razón de ello es que si la finalidad 

última de la referida reserva de ley es garantizar la autoimposición de la comunidad 

sobre sí misma y por tanto proteger la libertad patrimonial y personal del ciudadano, 

está claro que cuanto menor sea la intensidad de la afectación sobre dicho patrimonio o 

mayor sea la capacidad de libre decisión que se reconozca al particular, menos precisa 

será la intervención del poder legislativo, de los representantes de los ciudadanos. Y por 

tanto, más participación en la determinación de la prestación de carácter público cabe 

entregar a las normas secundarias. Por ello, resulta constitucional una mayor 
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intervención de las ordenanzas fiscales en aquellos ingresos, como las tasas, en los que 

se evidencia, de un modo directo e inmediato, un carácter sinalagmático que no se 

aprecia en otras figuras impositivas. De modo que, desarrollando este tipo de ideas, el 

Tribunal viene afirmando que resulta admisible una mayor intervención del reglamento 

en aquellos ingresos en los que se evidencia, de modo directo e inmediato, un carácter 

sinalagmático que no se aprecia en otras figuras impositivas. 

 

- Pero el carácter relativo de la reserva de ley no se detiene ahí. Sino que 

además, hay que especificar que aunque alcanza a todos los elementos esenciales del 

tributo, no incide con la misma intensidad en todos ellos. Concretamente, el grado de 

concreción o de precisión exigible a la ley, según el Tribunal, es máximo cuando se 

regula el hecho imponible. En cambio, la concreción exigida a la ley es menor cuando 

ésta regula otros elementos, como el tipo de gravamen o la base imponible. 

Concretamente, en lo que se refiere a este último elemento de cuantificación de la 

prestación, nuestro Tribunal ha señalado que en ocasiones, la determinación de la base 

imponible exige operaciones técnicas complejas y ello justifica que el legislador remita 

a disposiciones reglamentarias la determinación de algunos de sus elementos 

configuradores, ya que en principio las cámaras están para adoptar las grandes 

decisiones políticas más que para los estudios de carácter técnico. 

 

 - Finalmente, conviene señalar que también en este ámbito es aplicable el 

principio de prohibición de fraude a la ley o de fraude a la Constitución. Es decir, que el 

principio no se puede burlar como el empleo indebido de las palabras. Dicho de otra 

manera, el principio de reserva de ley incide en todas las prestaciones que constituyan, 

desde la perspectiva constitucional, prestaciones personales o patrimoniales de carácter 

público, sea cual sea la denominación que le haya conferido el poder público a la 

prestación. Y es que en efecto, en ocasiones, el poder público, con la finalidad, 

ordinariamente, de soslayar el principio de legalidad, da a las prestaciones patrimoniales 

denominaciones como “canon” o “tarifa” destinadas a sortear dicho principio. Pues 

bien, hemos visto que el Tribunal considera que puesto que la reserva de ley se 

establece únicamente para los tributos y prestaciones patrimoniales de carácter público, 

es preciso determinar, con independencia del nomen iuris empleado por el legislador, 

cuál es la verdadera naturaleza de la figura que se está analizando en cada caso. 


