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Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª).Sentencia núm. 962/2010 de 19 noviembre
JUR\2011\41014


Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso contencioso-administrativo núm. 16/2006 
Ponente: Ilmo. Sr. D. juan antonio hurtado martínez

RECURSO nº 16/06
SENTENCIA nº 962/10
LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA
SECCIÓN PRIMERA
compuesta por los Ilmos. Sres.:
D. Mariano Espinosa de Rueda Jover
Presidente
D.ª María Consuelo Uris Lloret
D. Juan Antonio Hurtado Martínez
Magistrados
ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
S E N T E N C I A nº 962/10
En Murcia a 19 de noviembre de 2010.
En el recurso contencioso administrativo nº 16/06 tramitado por las normas ordinarias, en cuantía indeterminada, y referido a impugnación de la autorización autonómica de las nuevas tarifas del servicio de agua potable del Municipio de Lorca.
Parte demandante: La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios Redes Consumo "FACUA CONSUMUR", representada por la Procuradora Dª. María del Pilar Moreno y asistida por la Letrada Dª. Ana Jiménez Alfaro Martínez.
Partes demandadas: Como demandada, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por mediación de la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo, representada y asistida por el Letrado de la Comunidad. En calidad de codemandadas, el Ayuntamiento de Murcia, la Empresa Municipal de Aguas y Saneamientos y la Unión de Consumidores de la Región de Murcia, representadas por la Procuradora Dª. Josefa Gallardo Amat.
Acto administrativo impugnado: Orden de 2 de diciembre de 2005, de la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se autorizan las nuevas tarifas del servicio municipal de agua potable en Lorca.
Pretensión deducida en la demanda: Se dicte sentencia por la que estimando este recurso, se anule y deje sin efecto la Orden impugnada, por ser contraria a Derecho.
Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Hurtado Martínez, quien expresa el parecer de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se presentó el día 13 de enero de 2006, admitido a trámite y previa reclamación y recepción del expediente, la parte demandante formalizó su demanda deduciendo la pretensión a que antes se ha hecho referencia.
SEGUNDO.- La Administración demandada se opuso pidiendo la desestimación de la demanda, por ser ajustada al Ordenamiento Jurídico la resolución recurrida, en igual modo que las codemandadas. La cuantía del recurso se fijó como indeterminada.
TERCERO.- En el recurso se acordó el recibimiento a prueba, proponiéndose y practicándose la documental. Después de evacuarse el trámite de conclusiones se señaló para la votación y fallo, lo cual se verificó en debida forma el día 11 de noviembre de 2010, habiéndose cumplido todos los requisitos procesales excepto los referentes a los plazos, debido a la cantidad de asuntos existentes en la Sala.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO
La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios ""FACUA CONSUMUR" interpuso recurso contra la orden de 2 de diciembre de 2005 de la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la que se autorizaban las nuevas tarifas del servicio municipal de agua potable del Municipio de Lorca para el año 2006. La autorización y estas tarifas, fueron publicadas el día 14 de diciembre de 2005 en el Boletín Oficial de la Región de Murcia estructuradas en una tabla con separación de dos escalas, incorporando en una de ellas la escala de cuantías a pagar por los usuarios en razón de cuota de servicio y en la otra la escala de cuantías a pagar como cuota de consumo. Cabe efectuar las siguientes puntualizaciones para un mejor conocimiento del recurso:
1º.- La autorización autonómica de la cuota de servicio, exacción abonable por todos los usuarios con independencia del caudal consumido, no fue cuestionada por los recurrentes.
2º.- La otra escala de las tarifas autorizadas, la correspondiente a la cuota de consumo, establecía unos escalones o tramos sucesivos en los que los respectivos consumos se veían gravados con una cantidad fija dentro de los mismos hasta la máxima cifra considerada en cada uno de ellos. En tal manera el interesado que consumiera un caudal de agua debía abonar toda y cada parte del suministro global a precio del último escaló o tramo alcanzado, sin división en tramos o escalones.
3º.- La escala de consumo era progresiva en el sentido de que los incrementos de retribución no eran proporcionales al incremento de agua utilizada, sino que eran superiores en cuanto incorporaban la totalidad a la nueva cuota, de forma que para los consumos hasta una cifra dada resultaba aplicable en la totalidad de los m3. la cantidad recogida en el último segmento.
4º.- La asociación recurrente entendía que la mencionada estructura tarifaria del servicio de agua potable del Municipio de Lorca no debía haber sido autorizada por la C.A.R.M., puesto que al no cobrarse cada m3 . de agua dentro del bloque o escalón donde se ha producido sino al precio del último tramo o escalón alcanzado, se produce una situación antijurídica puesto que se quiebra el principio de igualdad, proclamado al más alto nivel, en los arts. 9.3 y 14 de la Constitución Española, ya que a un consumo idéntico entre los interesados, en unos niveles dados, se produce un trato discriminatorio. También se dice que se vulnera el principio de seguridad jurídica protegido en el art. 9.3 C.E ., puesto que será sólo a la finalización del período de facturación dado, cuando el usuario podrá conocer el precio o tarifación del consumo cuyo pago se le imponga. 
SEGUNDO
El Letrado de la C.A.R.M., citando de forma completa y precisa la normativa aplicable al vigente sistema de autorización comunitaria de las tarifas municipales de suministro de agua potable, se opone a la demanda entendiendo que la Comunidad ejerce un puro control de precios que impide entrar a considerar el modelo tarifario municipal propuesto por la entidad local. En consecuencia, afirma, debiera ser desestimada la acción que impugna la autorización autonómica conferida por la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo, pero que en realidad se dirige contra la estructura tarifaria elaborada dentro de su potestad municipal por el Ayuntamiento de Yecla y cuya autoría a ésta única corresponde.
Así mismo, el Letrado de la C.A.R.M. se opone al recurso de "FACUA CONSUMUR" señalando que el sistema tarifario aprobado incentiva el consumo responsable de un bien escaso como es el agua y castiga el exceso de en el uso, intentando garantizar el equilibrio presupuestario del servicio municipal de agua potable, siendo progresivo y adecuadamente justificado en el informe emitido por la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A. (EMUASA) así como Dirección General de Comercio y Artesanía. Todo ello con las restantes alegaciones de su escrito de contestación a la demanda.
El Ayuntamiento de Murcia se opuso a la demanda recordando, entre otras cosas, que la actual revisión de las tarifas del servicio se había llevado a cabo sobre un estudio documentado que se complementó con un Informe emitido por el Jefe de Sección de Infraestructura y Comercio Interior, de la Dirección General de Comercio y Artesanía en los cuales habían sido debidamente ponderados los preceptos constitucionales y legalidad aplicables.
La sociedad codemandada EMUASA., se opuso también a la demanda presentada de contrario, en virtud de diversos argumentos enderzados a acreditar la regularidad de las tarifas autorizadas por la representación de la Comunidad Autónoma, entendiendo además que a igualdad de consumos se producía la paralela igualdad en cuantías, de manera que no podía admitirse la existencia de ningún tipo de desigualdad.
La codemandada Unión de Consumidores de Murcia adhirió a los argumentos del Letrado de la C.A.R.M.
TERCERO
Dado lo anterior, la primera cuestión que se plantea la Sala es la referente a la naturaleza, contenido y alcance del acto administrativo recurrido, en relación con la demanda planteada, puesto que tales cosas delimitan el objeto del litigio planteado.
El abastecimiento de agua potable a poblaciones es un servicio público de competencia municipal exclusiva, que se contempla directamente en el apartado 2 del art. 25, en relación con la letra c) del ap. 1º del art. 26, ambos de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril. Ello hace que la denominada potestad tarifaria, dirigida a la financiación del servicio, se reconozca como de exclusiva titularidad, también, de la entidad local competente; así se contempla en los arts. 115.6º, 127.11ª.b y 2.2º.b del Reglamento de Servicios de 17 de junio de 1955 . 
Conociendo de un caso sustancialmente análogo al presente, el Tribunal Constitucional tuvo ocasión de pronunciarse en su Sentencia nº 53/1984 , y de forma parecida en la 97/1983 , sobre esta potestad tarifaria en el supuesto de ejercicio de la misma bajo posterior autorización de Administración autonómica o Estatal 
"... Cuando desde otros objetivos o finalidades públicas como es la que se define dentro de la acción pública en materia económica, se diseña otra intervención administrativa sobre los precios de los transportes, lo que ocurre no es la desaparición de la potestad tarifaria, sino una yuxtaposición de intervenciones de las que cada una de ellas, la de política de precios y la de establecimiento de tarifas, procederá de las respectivas áreas competenciales, que cuando se encomienda a poderes distintos, cada uno ejercerá sus competencias. El que la potestad tarifaria tenga que respetar en el ámbito de las calificaciones de precios y en el de las líneas que demandan la intervención económica, las decisiones que correspondan al competente en la materia, podrá condicionar el contenido de las tarifas, pero no priva al que tiene el poder tarifario de su competencia, y, desde luego, no atrae el título en materia de precios..."
La S.T.S. de 12 de noviembre de 1998 desarrolló, conociendo otro supuesto sustancialmente igual al presente, la doctrina ya contenida anteriormente en las SS.T.S. de 3 de febrero de 1986 y 7 de mayo de 1987 , que analizaba el alcance de la autorización autonómica en este contexto. 
En relación con ello señaló: "la autorización referida comporta las siguientes notas conceptuales: a) Sobre la potestad tarifaria, se superpone la potestad de ordenación y control de la economía. b) Las Corporaciones Locales o en su caso las Mancomunidades Intermunicipales conservan la potestad tarifaria que se funda en la mejor y mas eficaz prestación del servicio público, así como en la consecución del equilibrio económico de la explotación, que no obstante puede ser sustituido por déficits admitidos intencionadamente por razones sociales, enjugados con subvenciones. Ahora bien, la Corporación Local o Mancomunidad Intermunicipal está limitada y debe respetar la política de precios señalada por el Gobierno que ejerce a través de las preceptivas autorizaciones, siempre que aquélla pretenda aumentar las Tarifas. c) Las Comunidades Autónomas son las competentes para otorgar o denegar las necesarias autorizaciones, pero, y, esto es muy importante, sus acuerdos deben estar fundados exclusivamente en el efecto de aumento de precios que comporta la revisión propuesta, teniendo en cuenta los objetivos de política económica y sobre todo, la justificación del aumento de las Tarifas debida al aumento del coste de explotación. Es fundamental tener claro que la Comunidad Autónoma autorizante no puede invadir la competencia sobre tarifas que corresponde a la Corporación Local o Mancomunidad Intermunicipal, basándose en razones relativas al funcionamiento del servicio..."
Pero es evidente que el control que lleva a cabo la Administración de la Comunidad Autónoma, no es de mera comprobación numérica sobre el dato de que el aumento de precio se ajuste al incremento de la inflación o del incremento del coste de la vida o se ajuste a la directriz porcentual. Sería absurdo admitir que el control de la Comunidad Autónoma pudiese referirse a un elemento tan externo y limitado como la cuantificación numérica de la tarifa, puesto que ello implicaría pasar por alto por parte de la Entidad Territorial superior irregularidades manifiestas, cuando no groseras infracciones del Ordenamiento Jurídico.
Además, el agua potable de uso familiar no es un mero recurso que admita tratamientos de simple mecanicismo numérico. Por el contrario y como ha tenido ocasión de recordar el T.S. en su Sentencia de 28 de diciembre de 2007 , sin olvidar las simples ponderaciones numéricas, el sistema de tarifa debe atender objetiva y razonablemente, a la naturaleza del agua como un recurso escaso, lo cual determina que en la configuración de la tarifa binaria exista (como la que nos ocupa) una "finalidad recaudatoria evidente, además de una finalidad no fiscal, dirigida a reducir el consumo del agua, al tratarse de un bien escaso, por lo que en principio estaría justificada esa parte variable de la misma que eleva el precio del agua en la medida en que comienza a ser excesiva en relación con el considerado como normal." 
CUARTO
De todo lo anterior cabe deducir que se fundamenta la potestad tarifaria en una discrecionalidad competencial de carácter complejo y referida al suministro y administración de bienes escasos, esenciales, con incidencia incluso medioambiental y ello complementado por la previsión contenida en el apartado 1 del artículo 107 del R. Decreto Legislativo 781/1986, T.R . de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, que impone la existencia del oportuno estudio económico la determinación de las tarifas de los servicios que deban ser sometidos a autorización por las Comunidades Autónomas con arreglo a la legislación sobre política general de precios. Y ello de igual modo que el art. 20 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, cuando dispone que "1.Toda propuesta de establecimiento de una nueva tasa o de modificación específica de las cuantías de una preexistente deberá incluir, entre los antecedentes y estudios previos para su elaboración, una memoria económico-financiera sobre el coste o valor del recurso o actividad de que se trate y sobre la justificación de la cuantía de la tasa propuesta." 
En consecuencia, la propia naturaleza de la potestad tarifaria municipal sometida a autorización impone una comprobación autonómica, limitada pero racional y fijada sobre los elementos reglados ordenadores del ejercicio de la potestad tarifaria, que excede del simple cálculo por incremento de costes materiales o equilibrio financiero del sistema. Dentro de estos elementos no puede descartarse que la autorización se halle referida al control de ajuste a la Constitución Española de la tarifa propuesta, y que por ello sea susceptible de dirigirse un recurso contencioso contra la misma si se otorgara indebidamente sobre unas tarifas que infrinjan uno o unos preceptos constitucionales o incluso la legalidad vigente de forma manifiesta.
No parece que el mandato general dirigido a todas las Administraciones Públicas, en el art. 103 de a C.E ., de actuación "con sometimiento pleno a la ley y al Derecho" deba cesar en el presente contexto autorizador, en el cual la C.A.R.M. actúa como garante de regularidad y respeto normativo. Y, desde luego, la realidad de la actuación llevada a cabo en el presente caso por la C.A.R.M., vista la tramitación administrativa de la autorización impugnada, muestra cómo ha asumido una comprobación de propuesta que excede del simple cálculo numérico, desarrollándose en la línea técnica expresada. Ello supone, en definitiva, que el recurso no pueda ser desestimado por este motivo de oposición, que debe decaer. 
QUINTO
Entrando sobre el contenido de las tarifas aprobadas, ha de recordarse cómo, en efecto el T.R. de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, R.D.Leg. 2/2004 de 5 Mar., contempla dentro del apartado 3.T) de su artículo 20 el servicio municipal de distribución de agua (junto a la distribución de gas, electricidad y otros abastecimientos públicos cuando tales servicios o suministros sean prestados por entidades locales) como uno de los supuestos que permitirán el establecimiento de tasas municipales. 
Estas tasas también quedan sometidas a los principios ordenadores del sistema tributario español que (art. 3 de la L.G.T. 58/2003 ) se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad. 
Según hemos visto en la doctrina jurisprudencial citada más arriba, dentro de las tarifas municipales por suministro domiciliario de agua potable subyace una parte puramente contributiva, y otra destinada a la protección de los recursos escasos, incluso a la protección medioambiental; pero ello no excluye el mejor respeto posible de los principios enunciados. Ha de recordarse la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada por su Sala Segunda en 2009, asunto Futura Immobiliare srl Hotel Futura, la cual, en respuesta a Cuestión Prejudicial planteada en relación con la interpretación y aplicación de la Directiva 2006/12 / CE, relativa a la protección medioambiental y la imputación de costes bajo el principio "quien contamina paga.", admitía incluso en relación con la protección directa del Medio Ambiente, dentro de la supresión de residuos contaminantes, la posibilidad y corrección jurídica de controlar judicialmente la existencia "... de unos costes manifiestamente desproporcionados respecto de los volúmenes o de la naturaleza de los residuos que pueden generar." 
Conforme aprecia la constante doctrina del Tribunal Constitucional, el principio de igualdad en la Ley reconocido en el art. 14 CE , "impone al legislador el deber de dispensar un mismo tratamiento a quienes se encuentran en situaciones jurídicas iguales, con prohibición de toda desigualdad que, desde el punto de vista de la finalidad de la norma cuestionada, carezca de justificación objetiva y razonable o resulte desproporcionada en relación con dicha justificación", S.S.T.C. 134/1996 , 76/1990 , 214/1994 , 117/1998 , 46/1999 . El citado artículo establece la interdicción de la desigualdad injustificada o arbitraria; y que la existencia de trato diferente no es suficiente para admitir la existencia de lesión del principio de igualdad, siendo preciso además, que el trato distinto carezca de justificación objetiva y razonable, ( S.S.T.C. entre otras 351/85 , y 70/91 . 
Por fin, tampoco resulta ocioso recordar el principio de igualdad de trato a los receptores de los servicios públicos, que vincula a la Administración Local en virtud de la disposición contenida en el art. 150 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales , que establece el principio de igualdad de los usuarios ante las tarifas de los servicios El apartado segundo de dicho precepto permite fijar tarifas reducidas o bonificadas, en beneficio de sectores personales económicamente débiles, pero en el presente recurso nos encontramos ante un situación diferente que pretende proscribir el consumo apreciado como excesivo en un período de sequía. 
SEXTO
En este caso, al gravarse por la tarifa aprobada todo el consumo percibido por un usuario al precio señalado para el último escalón o bloque de la escala progresiva, podemos apreciar que se produce un efecto perturbador, de modo que si este último tramo es más gravoso porque alcanza un caudal que ya podría calificarse como excesivo o exagerado, resulta que toda y cada parte del consumo de agua del sujeto pasa a constituirse en excesivo o suntuario, desde el primer vaso de agua que perciba el sujeto al inicio del ciclo de suministro, desde la más esencial e inevitable percepción de recursos para la satisfacción de las funciones básicas de las personas, hasta la final utilización que sí, ciertamente, ya no se usaría para usos fundamentales; visto ello, evidentemente, no resulta equitativo grabar íntegramente el uso como suntuario o excesivo.
Si junto a lo anterior, tenemos en cuenta que a otros usuarios del servicio de suministro se les facturará en un momento dado, por consumos idénticos apreciados en tramos coincidentes, unas tarifas que serán apreciablemente inferiores, la Sala entiende que efectivamente se produce un tratamiento desigual de naturaleza discriminatoria por la tarifa municipal autorizada, que la C.A.R.M. debiera haber apreciado, denegando la autorización otorgada, y que por ello debe ser declarada contraria al Ordenamiento Jurídico.
En definitiva, resulta procedente acordar la estimación del recurso, anulándose y dejándose sin efecto, por estimarse contraria a Derecho, la Orden de 2 de diciembre de 2005, de la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se autorizan las nuevas tarifas del servicio municipal de agua potable en el Municipio de Murcia.
SEPTIMO
No existen circunstancias suficientes para hacer un especial pronunciamiento en costas, art. 139 de la Ley Jurisdiccional . 
En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
F A L L A M O S
Que estimando íntegramente el recurso presentado por la Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios Redes Consumo "FACUA CONSUMUR", contra la Orden de 2 de diciembre de 2005, de la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se autorizan las nuevas tarifas del servicio municipal de agua potable en el Municipio de Murcia, la anulamos y dejamos sin efecto por ser contraria al Ordenamiento jurídico. No procede la imposición de costas.
Notifíquese la presente Sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de diez días desde la notificación de la presente.
Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de 2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y referencias legales y jurisprudenciales.


