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través de la colocación de un ejemplar de la misma en los tablones,
de anuncios de todas las dependencia.. centrales yperitericas, de la
Dirección Generar de Tráfico. En consecuencia, habida cuenta de
que las citadas demandantes presentaron las aludidas reclamacio-·
nes -<lindase, pues, por enteradas de la mencionada Circlllar- los
días 11, 14y 19 de abril.de 1983 y que el recurso de amparo
formulado por las mismas tuvo Stl entrada en este Tribunal el 31
de mayo siguiente. dicho recurso ha si.dQ interpuesto notoriamente
fuera del plazo lesalmente establecidO. I¡ualmente; el plazo en
cuestión debe computane a parl;Ir.de la public'""ión en el tablón de
anuncios de la susodicha Orcll1ar o, al menos, del último dIa de·
plazo para reburrir contra ésta ~I l' de abril 4e 1983- y no de la
notificación personal de la misma,.por lo que respecta tambiál'"ll!
la .senora LópezpMaUa. porque, aunque. no reclamara como SD
compañeras y ahora: codemandantes contra aquella Circular, por
los datos que se desprenden de Iaa actuaciones que este Tribunal ha
tenido a la vista, como todas la. perteI de eate proceso, estailll en'
activo etI dependencias en que fue publicada, mediante el co"....
pondiente tablón. de anuncios, la repetida Circular. porque o la
señora López-Mana estaba excedente en la fecha de publicación de
la Circular S4/1983, en cuyo cáao no tenia por qut comunicáraele
ni aquélla ni la Sentencia. o- estaba- en.aetivo, en cuyo supuesto,
aunque no reclamara en vía administrativa contra la: -misma.
empezó a correr el plazo desde la publicación de la Circular o, al·
menos, desde la terminación del plazo establecido en el" para
impuanarla en dicha vla admiÍlistrativa. En una y otra hipóteaia, la
consecuencia es que.e1 31 de mayo de 1983, fecha de interposición
del recurso de amparo, habla concluido¡:on creces el plazo para
hacerlo. l.,..wne~te según lo dispuesto en el art. 44.2 de la LOTe.

Es obVIO que la publicidad de la. Circulares en un in.trumento
como el tablón de anuncios, en 1". oficinas públicas implica
respectO a los funcionarios que trabo\jan en Iaa m.srnu y a los que
aquéllas puedan afectar una aarp de conocimiento, con sus lógicas
consecuencias. Que no puede equipararse a la publicidad que con
respecto a los ciudadanos en general representan los diarios o
boletines oficiales.

Pretende~ por consiguiente,-darse por enterados del contenido,
suficiente y rehaciente, de una Circular debidamenlt publicada en
un instrumento de conocimiento interrm- para los_ funcionarios
destinados en la correspondiente oficina pública como es el tablón

-de anuncios, es tanto. como descortoeer. la peculiaridad de la
relación funcionarial y el correllltivo entramado de derecho<,
deberes y carps inherentes a la peninmte relación especia. de la .
Administración con sus funcionarios. . _

Cuarto.-La extensa relaciÓD de alltecedentes de la presente
Sentel1cia _pone' _a tod8s -luces de relieve que tas recurrentes
conocieron antes de lo que hablan afirmado; y de modo.suficiente
'1 fehaciente, 1a existencia y contenido esencial- de la decisión

-JUdicial _que ~. impuJ!lado en amparo. Tal comportamiento
procesal. Implica temendad en el· sostellimientl> de la presente
acción constitucional, por. [o que procede la imposieiólt de las
costas del presente proceso, de acuerdo con lo dispuesto en el an,
9'.2 de la LOTe. ..'

. FALLO

En -atención a todo lo -expuesto, el Tribunal Constitucion8.l.
POR LA AUTORIDAD QUE ]..E CONFIERE LA CONSTlTU-
CION DE LA NACION ESPANOLA, ... - .

Ha decidido: .

Denesar el amparo solici~ por doña Maria Te..... Calvo
Leonor, doña·An¡eIea Inés Casado Carrero, doña Eloisa López de
Slincho y Sánchez, doña Carmen Sara GoRZález Lombardero y
doña Erena López-MaUa Garcia., así como imponerJes las co~tas del
presente proceso; . . .. •

Publíquese esta Sentencia en el «Boletln Oficial del Eatadolo,

Madt'id, 26 de marzo de 1985.-Jeronimo Arozamena Si..
rra.-FranciSco Rubio, Llorente.-Luis .Diez-Picazo y Ponee. de
Le6n.-Francisco Tomás y Valiente.-Antonio Truyol Se
rra.-Francisto Pera Verdaauer.-Firmados y rumeados. .

la 'siguieine

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don
Manuel García-Pelayo y Alonsó, Presidente; don Jerónimo Aroza..
mena Sierra.. don AIII"I Latorre Seallra. doo- Manuel. Diez de
Velasco Vallejo, don Francis<o Rubio llorente, dóña Gloria Beau6

. Cantón, don Luis Diez Picaza, don Francisco Tomás y Valiente,
don Rafael Gómez-Ferrer Morant, don An",1 Escudero del Corral,
don Antonio Truyal Serra y ODn Francisco Pera Verda¡uer;
MagistradO$, ~ pronunciado .

. EN 'NOMBRE. DEL REY

SENTENCIA

. En el recurso de il1CODstitÚCionalidad núm. In/~984,.intérp..e..
lO por el Presidente del Gobierno contra. los apártadós tercero y
cuarto del art.19 de la leY de 24 de noviembre de 1983, de la Junta
Genera! del Principado de Asturias, por la que se I'CJUlan Iaa talas
sanitarias de la Comllnida4 Aul(moma del Principado de -,""uriaa

En el referido asunto han sido partes, don Juan Ramón Zapien
Garcia,· como Presidente de la Juta General del Princi.Jll!l'? .de
'Asturia.. y el Ptocurador de los Tribunales don Juan COll.~,~Z
Villamil. asistido por el Abopdo don- JesÚl GoRZález e~
vinud de los PUderes conferidoa~ el Presidente del Principado
de Asturias. fía sido Ponente·el Maaistrado don Luis Diez·Picazo,
quien expresa el parecer del Tribunal .

1. ANTECEDENTES

Primero.-La Junta General" del' PrincIpado de Asturias .dietó.
con fecha 24 de noviembre de 1983, UII8 Ley por la que se ....ul.n
las ta'" sanitarias de la Comonidad Autónoma del Principado de
Asturias. El capítulo 11 cid titulo 11 (arts. 19-24) de dicha Ley reaula
las ta581 por prestación de. serViciOs en el Hospital Paiquiitrico
Regional. Dentro de esta reaulación se encuentra el arto 19, que
establece quiénes son los sujetos pasivos 'y los responsableadel_
de la tasa, ",ñalando que Ia.obli¡ació~de~ recae directamente
sobre el usuario. sin perjuicio de poder ser.cx¡¡ida a otras personas,
naturales o jurídicas, ·que por razones civiles,lepIes o con~es
resulten responsables (ap. I~ y disponiendo·que se exceptÚllde .Ia
obli¡aciOn al usuario en aquellos.su~ en que resulllO diredá
mente obli¡jada al pago al&uNt enlldad;.'n virtud de oblipciÓII
legal o contractual (ap. 2~

6350 .
•

PLENO.-R«urso -- de" ineonstitucionalidad-' mimo
/52//984. Sentmda ~úl/fero 46/1985 de 26 tÑ marzo:

_ Tras las .nteriores disposiciones, los apartados tercerO Ycuartó
del ano 1~ de la Ley susodicha, establecen lo siluiente:

a) Que. 161 efectos del número anterior~ decir, del ap. 2
_ declara exptesarnente la respbnsabilidad de la Se¡¡uridad Social
a través del Instituto Nacional de la Salud, do conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Seauridad Social y Decreto de Asistencia
Sanitaria de 16 de noviemlire de 1967 para el abono de los gastos
de internamiento de beneficiarios de la Se¡¡uridad Social» (apar-
tado3).: .

b) Que en todoaloa supuestOs ..... que exista un respcmaable
o una entidad directamente obl~ al _, ,,?mo consecuencia
de relacionl;l contraetualea. inclUida la Seaurioao Social, de oblip•
ciones civill;l o derivadas de culpa o nOali&encia, los sujetos pasivos
tendrán, a todos los efectos, la consideración de pacientes de _
tota!» (apartadb 4~ ...

La anterior norma fue publicada eo el «IIoletin Oficial» del
Princi,nedo de Asturias núm. 279, de 6 de diciem1lle. de 1983, y su
expoSlción de motivos (.partado tu) decia lo siguientei ,-

ResjlCClO del Hospital Psiquiitrico R.esiona! y Servicio< de él
dependientes, la novedad mili destacable que se inll'llduce por la
presente Ley, al mar¡en de la adecuación d€ Iaa tarifaa a loa costes
actuales de prestación de senicios, vielWc:onstítuida por la expresa
declaración <le responsabilidad de la Se¡¡uridad Social para el abono
de los devengos que produzca la asi'tencla de aus .....rado' en la
Institución, todo ello en estricta aplicaciÓlt de lo dispuesto en la
Ley d. la Se¡¡uridad Social y el Decreto de Asistencia Sanitaria de
16 de noviembre ~ 1967, cuya apliCación ha sido reconocida en
numerosas resoluetones judiciales:., , . -

Con apoyo de esta abundante jurispruden~y a través de las
previsiones contenidas en la ~te Ley, se pretende invertir la
situación actual que oblip a 101 afiliados de la .5esuridad Social a
recurrit contra la denepcióll de cobenura de asi1tencia; defendien
do los derechos COIecriVOI de la poblaciÓII asturiana,a~colocar a la
~uridad 'SociaI en la tesitura de ser quien recurra ante· los
Tnbunales, en el C8IO de penistir en su nega1iVl .. reconocer el
derecho a la 1I$iItencla psiquiitriea. :: . -

La trascendencia de la medida es tambie..con.iderable en: el
orden econótt1i"", al permitir que, con exclusió. del coste a
soportar IJC?I' los pacienteJ exentoe de paao,. el servicio se financie
en su totalidad, dClCllJl8lldo aaI el presupuesto dal, Principado de

. ullpve _ ftnancie"" el cual, por razlJn·dlau estn1CIW"II de
COItet, predominantemlenteda personal, venia· acllllllldo u.... linea .
tendenl;ial crecieu.., sia pr¡lc'icamente CORtfll\lal1idu de inpsos.".

Ser.undo.-E1 ConseÍ" de Minisuoo. ...._iiJII. celebrada el
dia 22 de febrero de 1984, decidió. solicitar del I'Joeside nte del
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Gobierno que promoviera feC)J:fSO de ,incoDstitucionalidad para
'impuan.r el .parado 1erCero del .rl. 19 de .. "nln referida Ley, y
'el alJ8l18!lo euarto del mis,:"o en..·en euanto ....rda eó~i~ eon
'e! antenor.En eumplimlento de la menaonadadeelst6n.· el
'Presidente dé! Gobierno dio las 6rdeites <lportun.s a la Abopc\a
'del Estado. 'Ia eUllI, por eserito fcehadó en 6 de 1lUlR0 de f984.
mterpuso el_o ....U<50. haciendo en a exprna il\YOC8CÍ6n del
artirulo 161.2'de la Constituci6n. y solicitando" declaraci6n de
inconstitucionalidad de los preceptos aludidos por eonsiderar que
infrinsen elart. 149.1.6 de l. Constituci6n y el.rt. 13 del Estatuto
de AUlOnomla. .

Constitulan --sintéticamente· -expuestos- fundamentos de .le
,pmensi6n de que anteriormente se ha becho mérito que la mayor
,-O meIIor fundamentación, desde el ,PURlO de vista de la interpreta
ri6nde .. leplidad eD materia de Seguridad Social, del criterio

,establecido en el precepto impusnado (de .. «Dovedad» iotrnducida
:en el milmo, seaún la califica la Ex.posición de Motivos) es una
'~D irrelevante. si lO tiene preoenle .. total falta de competen- '
cia de .. Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias para la

·~ulación efectuada. SiD poner 'eD duda que el derecho. coDstitu
ltionalmente recoDocido, • la protección de la salud, fundameDta,

,eQn arrealoal ,iY't ~3.3. la inequívoca extensión a la asistencia
.unitaria psiquittrica del, mandato diri¡ido a los Poderes PúblicOs.
,en el Dúm. 2 del arto 43, es ID cierto que. en tanto no lO diete la Ley
prevista en el referido preeepto coDstitucioDal, la Comllnidad'
Autónoma no puede deducir del an. 43 unas consecuencias que no
lO 'encau<:en jlleciumeDte 1 travá <lel .,q¡meo cICla ~dad
Soci.1. El arto 19.3 de l. Ley de 24 de noviembre ait6a asi de Gindo
Inrontrovertible en el 6mbito material de la Securidad Social y al
1nllar de estableeer UD régimen ....1de respon..bilidad directa del
Instituto N.cioD.1 de la Salud frente al Hospital Psiquiiltrico
Rqional de' Asturias, ineide en el· régimen ecoDómico <le la
Securidad Social. ., " '.'
.' No PUede discutirse la oompetenci•. de la Comunidad Autóno

ma dell'rincipado de AstuRaS para regular sus ta..s ..nitarias. tal
como se definen eD el DÚm. 2 del .rl. I de la propj. Ley. Sin
embarao, el nú~. 3_ -y por conexión, en 10 que atañe a lB referencia
" .. Sesuridad Social el DÚm. 4- del arto 19 no le cireunscribeD •
-.este objeto, sino que. interpretando, no impona si ton mayor o
menor 1uodameDto, la 1eBislación vigente'en materia de Seguridad
Social. incorporan Un novum nonnativo a la misma en el sentido
que explicita 18 Expósición de Motivos. Como consecuencia de-eDo.
elttlimeD Dorm.tivo de la Seguridad Social (y la regulación

·eroDÓmico-finaDciera del 1NSALtJD. en '\o que lO refiere a sus
-relacioDes COD el Hospital Psfqui4trico.de Asturias) de no prosperar
el recurso .tendria como norma de directa e inmediata apbcaci6n al
tan repetido art. 19.3 de la Ley asturiana de 24 de Doviembre de
1983. .

La innovación introducida, por su trascendencia económica,
teDdrla que calificarse como contenido propio de la 1eBislaci6n
básica en cuanto materia sometida a una reaulación norminativa
unifonne y vigencia común en toda la Nación. para asegurar, en
aras de IDtereses seDerales superiores. a los de cada ComuDidad
Autónoma, un común denommador normativo, a partir del cual

· cada Comunidad, en defeDsa del propio in_ ¡eneral. podnI
estableeer I.s peculiaridades que le conveD1lln deDtro del marcn de.
competeDcial. por euanto refuerza la iDviabilidad, eD este 6mbito.
dé una norma que siDJUlarice la posici6n del Hospital Psiquiátrico
1{1982. de 28 de eDero), extremo digno de resaltarse. más que por
su importancia en este caso. desde la l'tJ'Spectiva del reparto
(Ompetencial, por cuanto refuerza la inviabilidad, en este Ambito,
de una Dorma que siD¡ularice l. posición del Hospital Psquiátrico
Rqiooal de Asturias frente. la que COD .quel earilcter de común
denominador normativo, general y uniforme, disciplina el ~men
de la Segu~ Social. y las relaciones dellNSALUD COD eDtidades
sanitarias ¡Yenas a aquélla. -,. . .

Aunque se consideree1 precepto analizado como aplicádón y
de..rrollo de l. losalidad vigeDte en m.teria de Seguriadad Social,
y, por ende, se estime que no contraviene la competencia estatal

, exclusiv. respeeto de la !eaislación billlica de la Seguriadad Soci.l.
hay que eoncluir- C!Il la totál fillta de competeDcia de la Comunidad

·...utóDom. del .Principado de Asturias para dietark>: porque. aUD
JX>mo Dorma de 4esarrollo fuDdada en una intetpretaci6n plausible
de· la Ieplidad viaeote. 'el precepto 1eaaI,.1lI declarar expresamente
una respon..bilidad directa del IÑSALUD frente al Hospital
Psiquiátrico Regional de A~turia5, iftcide en el ~imen ecott6miC()o.
tin••ci.,.... del,INSALUD. y con arropo al Dúm. 17 del .rt.I49.I,

, CE.;· en este·aectorla o;ompetencta estatal "'n¡urosamente
exclusiva en el sentido de no contraerse a -las 1:tases,sino de alcanzar

, • la totalidad de la ordenari6n Rorm.tiV'll. 'Y porque la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias no puede invocar siquiera las
eómpeteDci.s de mera ejecuci6n. con ~I alcance. ,los·~.nient05
orpnizativos que ha ..d.lado el Tribunal Constitucional. a lJIrIlr
de.u Sentencia 18(1982. de 4 dem.yo. Ell'""'!'pio discutido .. de
m~ estructuraClon 'lDt.eT1la de la organlzaci6nadmtnlstratl"~

pu~to que el destinatariodirecto de su efICacia flormaliva ha de ser
el ·INSALUD. Además. la poIibli; '..unción de' rompetonci.s
..._ie85'de ej<cuci6n de aerviciOl de la Seguriadad Social. que
l>Onnite-elen.I49.U6 de la Cooslituci6n, la Ilmila el Estatuto de
la c..mutt'Tdad ADtáRoma del Principado de A_(de conformi
4ad con el Dúm. : del arto 148). en su,en. 13.1,1" futuraasunci6D
de competencias a travá de alauno de loo procedimientos iDdica
dos eD el nílm. 2 del mismo precepto estatutario.

,Terc:ero...... ,Sacl:ióD·Ctiana del Tribunal eDI4 de mayo de
1984, admitió a Uámite el recunO iDterpuesto y ordenó dar traslado

del áliamo al Coftaneso de los Diputados. al Senado val. Junta
<Jeneral del Princi~o de Asturias. por conducto de sus respeeti
'VOl Presidentes, a fiD de que ."" el plazo de quince dlas pudieran

, penotta.... en el proceso y lOnttuiar las "'osaciones que eslim.ran
oportunas.··,·,,'

{)entro 11e1. mencíonadoténnino comparecieron y efectuaron
alepciones don Juan Ramón zapicoGarcía, romo Presidente de l.
Junta General del PriDcipadO de Asturias, y el Procurador de los
Tribtmales don luañ CerJJjo l.ópez Villat1'il" en nombre del
I'\'esidente del eonlejo de G<>bieroo del Principado de Asturias.
Uno y otro, en susacritos,..licitaron la deoestimación del reclino:

al ~E1 Pres!det>ie ojo la 'JUDta GeoeraI del Principado de
.....urias a1ep que la in~ón'<Ie los _»lOS impUaoados,
en su rootexto de determill8ctón de «SUjet08 pasivoa Y respoD"
_ de'1a tasa .nitaria devenpda. ha de situarse en UD m.rro del
que lO desprende que la ObIi4ación de _. ensuSlitución del
usuariO del aervicio,se eóndÍCIona. que la entidado 1JORODB Íl
'quien le imputa......ulte direCtámeoteotili¡ad8... en virtud de la
obIipción lep1 o rontractual». Y por ·estimar que I.SeJuridad
Social resulta obIipda ....lmCtlte; en virtud de la IqillaClón que
en el apartado 3 de la Ley de T.... Sanitarias se declara
expresameDte la respon..bilidad para el abono de los pstos de
'internamiento de. beneficiarios de la Seguridad Social.' De este
modo. la iDclusión en el apartado 4 del preceptO discútido iDcluye
a la Seguridad Social, resPODde a la conlIderación y éxiseoci. de
que ,",xista» ,un. respon..bilidad u obIipción directa de pago
«como consecuencia de relaciones COntractuales». Es forzOso, pues,
ronclulr que los preceptos 'impugnados DO imponen ~x fIOWJ y por
si mi.mos Uoa oblipcióD.a la Segundad Social. siDo que suponen
la exisencia de una oblipción preexisten... oreada por la 1eBi1lacióD
general de la Sesuridad'Soclal o por viDClllaciones coDtraCluales. En
los preceptos imPusnados. la obligaci6n de la Seguridad Soci.1 no
se crea. ni se constituye;sino·que simplemente «Se declam, puesto
que supone l1D débito preexistente, por vinculación leul o COIItrac~ 
tual previ•. En eórrecta te<nica juridica, la fuente de Ta que .emaD.
la posible obligacióD no son los preceptos de la Ley del Principado.
sino la reaúlación de la Seguridad Social. o 106 contratos que entre
este Orpnismo y el Principado h.yan podido celebrarse. ,Solamen
te cuaDdo la Seguridad Social resulte directamente ..,blipda al
palO». eD virtud de «obligacióD lep1 o rootractual». &enI exiaible
tal respon..bilidad. Por <ltra parte, se iDcluye a la Seguridad Social
como responsable únicamente (apartado 4) «eomo consecuencia de
relaciones contractuales», al. iaual que se incluye a quienes puedan
resultar incursos en responsabilidad en virtud de otras «Obli¡acio
Des civiles o derivadas de culpa o"nesJiáencia».sin que o1)viamente
átas tensan su nacimiento por razón de la 'Ley del Principado, sino
que nacerin y le seoenoriD ron arreaJo. las fuen.... leples,
contraeluales o extraroDtractuales, de carilcter ....ral. fuera y .1
maraen de la Leyimpugoad.. . '

Con esta perspectiva, -resulta conveniente afrontar si verdadera
meDte.1a oblipclón de ateneióD y pago por la Seguridad Social
-preexiste, en, Te.ladón a ,la 'atención de sui beneficiarios yen' el
orden del internamiento psiquiátrico, y Ji talobtipción, deexisiir,
iiene su fuente en alguna norma de,cadeter lepl y puede nacer de
vinculas contractuales. Al mismo tiempo bsy que examinar si una
Ley sobre tasas sanitarias P11Cde determinar. el lujera pasivo y
mponsable de la u,sa.y atribuir·. esta posiciól! Jurídica.• efectos
de la exi¡encia de pago por cumplimiento de obligación o vínculo

~~-=~dad .Social tiene .tribuida por Ley l. obligactón de
'PreS\8r a sus' benetielarioi •.atención -psiquittrica. meius(). en
Raimeft de internamiento. asl éomo, caso de utilizar establecimien
tos Ijeoos. l. de satisfaeer lPs gastos que le produzcan COD tal
motivo. La proposición que queda enunciada no resulta, de suyo,
presupuesto ·iDexeusable 'prevÍ<! para que la Ley del Principado
pueda atribuirle la ....pon..bilidad del pago de la tasa. En efecto,

.I;!astaria tomar por base. la mera posibilidad o poteDcialidad para
~ne. de producirse el nacimiento posterior de esta obligacióD, se
'Sllui... su detqrmJnación de sujeto pasivo-o res.JlODsable de dicha
tasa. Conio asimiuno, para atribuir Igual condiCIón a quien resulte

·,oblipdo por vínculos de caricter contractual, no resulta imprescin
dible una relaci6n oontraclual act~l. sino que puede afectar, en su "
·';R10mentot a oblipciones oacidas de .contratos posteriorescelebra~

dos y apartir del -momento en oCIlle las oblipcionesemanadas de
105 mismos sean-exigibles.
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La juri.prude&c:ia ~¡Tri_~c..;tt.I, cIe 'T~o~~aJalá
interpRlaá6n 4UC '!' da • .los~ IIleDciQnados en arden • la
obüpci(la de ... seauridad S9cia1' da" -"!t .leIlcióJI.·a.'.us
ben~.",,",j.n,-intmwDien~P'iquiilrÚ:O"asI COmo la éSO
.......,100....qua tal in_ilinto prQcIuzoa, Ii diclla atnci4n
se verifica en centros h~1ÍIIarios~ y ea """.'-Dte y reiterada
d,octrinajurilprudencial,ll, (ocomo 1.... iInaIm,ente Iacle Iaa Masistta·
turaI- de Trabajo) la alirmaeib..·de ambos e¡<¡iaaos" .. .
.. " 11' Ley'dti Prilléípadb ..AIl1Iriaá,' iJtIpO..... CII este recurso,
.. una Ler d. lasas sanitarias que se .justa • las competelkili. de
la, Comunidad AutónoD!l' etI este 'Orden. Y• la RlIlIIacilm senoral
~imp0sici6ndillrihutoa~üe erAboPd<> del~. CIIltI
escritode~' allrme'_«m>'puedc! díJCutlne la compe
tencia de la Comunidad Aut6J1ClÍ1Uldel PtiRéipedo deA~ .....
la "'IUIaáón de .us tasas sani,tlirialio;~ el, Principado" CC!IIvenieD·
te dejar sentado, 'sin perjuicio de entrar ~_ente en la
vertiente-constítucio~ 'lOor 1& rep/8ei~ de Il!i'~ ~ ajusta
escrul>ulosaínen~,01 objetó ¡rilIendido, Stn '._nutación aJauna.

. La Ley~ las tasas por)l!t!t8dón de,un oenicio dependien.
te del Principado, de coilformídild COII lo estahlei:idO en .1 articulo
Ul.2 de la Constituci6nó en relllcibn con lo previ..opor••1orto 24,8
del Estatuto dé Autonomla de AsturilIs f el ort. 7.1 ,de 'la Ley
,~J(~983, ,de 2,2 de sepIie,'.mb);e, de Financiación. dé las
·Comu ,Autónolnu:.··,' .,' -:

· La reauJaciÓU'1IO podrla deJar cIetermmarí~'su~ ~vos del
tributo Yloo'''''' respolll8blao del mismo, de conformidad ,con
Iaa prevtlÍo_ COIltelúdas ... los arta. 10. Yconcordantes de l. Ley
GesIeraI Tribu1ariey, especlli_~conla .....iipc:ión~ntem·
da ....l art. 5.1 de la Ley de 26 de dici4ml!<e de 19~8~ tasas
Y exaccioMo- porallocalA,lmperatiVQ lepL que si, JlOI' una pute,
tiene .u reconocimientó en la doctrina sentada JlO".1 Trihunol
Constitucional (Sentencia de 16 de noviembre de 1981,.n la que
se afirma .. necesidad de -que sea el l'arlalnento .utÓilOlllo qUlen
«determine los .lementos esénciaI.. dél tributoJÓ)"viene .xi¡,ído, de
otro lado, 'por la natilral~ de la fiaúra tribiltariá.' ." . ,

Al reaular el ~j.to pasivo de la ta"" resulta,c0osrue'lUe y
necesario determinar las situaciones '1"" puedan dar lupr • un.
.ustitución de Sl\ÍOkI& Cl .. solidaridad .n.....OOL y en eate orden,
quieDes, por ley les resulta. atn'buida, u,na obliucióil de p8¡0,.0
mediante conttato lIayan co..-tido, o iaualmOi1te' se .hayan
oblipdo, deben ser i<>llW!a' .n cuenta, Y por raz6il del. car6cter

· trihuiario de la Ley (miel ..oUlí:i6a n:atrielJva y ¡¡Q .plic:al:i6n de
presllJ!cio~). ~~,teexp1ícita<lqs ,Sucede., siil:.::'.':f::¡3.":ta1ea SI_QllADO ......\lIll se~ -'lIS Y ,
sino 4UC••n ocasiones;. seoliecea' dotadas de ¡entralidado
.bstracción y asi se han de fiaurár pan; que, cuando se determinen
o aetuaJicél!. PUedan ser· suheumi~ Tal, seria, el, caso de la
condiciól1 dé .l\ietQ responsable '1ué·Podria deriv..... de una
ohlipcilm civil como, la que pued.e. prOvenir, del dmlcho •
alimentoL ~lm de su"""'" que la l.ey ha de~ I'!!'"
anudar al.ujetQ respoI\sable deI_ de la tasa.1 hecho imposttivo
y qpe- De> se, lIII!la <.CID. Iaa, .sitUacio.... ,ahstnctas; m """""
deallonooef. aquellai otras en, que la realidad 'y, la experumcie
.tesii¡ua.n la presencia, en un, alto poIcenlaje de ~, de un
responsable COnc:Rto. ElLeslC. senti4<j. cOiDCl se afirma .n la
expolicilm dé mOlÍV08 y sereec.í.eiÚ. textQ' de lOa.. preeeplGa
1eples impupadoa" '" atrillu)'O la. c:ondici6ll de, .ujetQ responsable
.. la Sesuridad.SoáaI en «ilII\1<D/la, supuestos, en ".... ,resulte
directalrlente oblipla al~ en, virtu4 de oblipaón 1epJ. o
coatl'lll:wello y _ dec~ _ ...... la respopSabilidad.•• de
conformidad colÍ lo diS¡lüeIló Oll la l.ey dé 5eauridad: Sociat, y
1Jec!etq de Asistencie SIlDitaria de. 16 deooviembre de 1967, ¡íafa
el~ de los ....... de, intemamient9 de heneliciariQs de. la
SeglJridád.Social» (art. 19, púnúos 2 y 3).Y;,..i¡niSll!0"seincl~Y'
• la Seaundad Social como Entidad _elite obli¡ada 01 _si tal o'blipcilm viniete .tribUida '''''''''0 CODlleCUOIlCia de relacio-
nes contrilCt1lllles» (Id., p6rrató 4).. ' ,. .

. La replacióII aludido DO e:Onati~~'U~ohIipciÓIl a CIJ'IO .
de la SelUridad Social, sino que sim te la declara, puesto que
ata_oIlD8J'Illll de la Ley dalPóll<iJ*!o. Hay que matizar" no
_ ....., que la preIetIai6al (muy PI'O'" de una Ley de ta_) es
prantizar adecwidansente. el cumplimiento de la obllpci6n 1"""
.xilte\lte y quemotiVOSlObradoa..xislea _.ttatar de pranUJar
nquélli. por la IIalJitualidllcl_ que vienoli.ndo COIlculalda, quizá
por ele interesadoarawnenlo, que todavla se iIlIIl\Iene en el reourao.
de que la SeptridIill, Sc>ci8l De iDduyn enIle sus prestaciones la
asisteJl<ia psiquiitrica CID róIiJDetl' de iDIon>atniOIlto. Lo que supone
!'Da OIlinI~il coa~ .Iaa ...,mao- leples y a Iaa reiteradas
lntel'J)l'etaClOflJWl~. ,~) '_ .. : .<; ,)1 .. ,... : "

.' La mención de la, Septridad- Social ea .Ia.,Ley~im. . no
sipi6ca, _ el AbepdQ"'EsladD a6rtU¡. in . "'n.

·de un 11(>""'" lIonnatiVOlOll "-odo de:c:rftción olIIiIaciéit no
existente, sino .... 1610 .n .1 de i1cilitar.u oxi¡ibilidad. Porque la
realidad. es Que el precepto impugnado tiene tan absoluta carencia

'"
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La oblipd6R Iepl de la Seauridad Socia1 de preslat lllelleiclft .
psiquiátrico • sus beaeficiarios existe actualm.nte;· .1lDCI"" el
Abopdo del Estado, en su escrito de aIepcio.... pretellda desocIo
noceno cuando alirma que. el DeI:reto2766,'1%7, '"de 16 de
noviel!1bre.,.!a~ idorido • preslIICiD.... de alistenci.....itaN
de la 5eIUridad Social. en:~ imbitCl no vieneII con.ider6nd_
incluidas las prettaclc re. de m.....mieete pliqui~

El inciso lranscrilo co.üene'una alirmKiÓl1' .... aju.tada'. la
reoIidad. <lNo vienen~ -dice- inclllidas Iaa lft$laCio.
nes de internamiento PIiclulttl'iéO» en'e1' tmbito de asistencia
sanitaria de la SepricWSoCial. Quqb kI.ntienda'UlIa SeglJridad
Social, con,una ÍD"'jH.l&i6n ....... iIllere8adL Quiúa tambim
por .00 se lIa dado 1"",.1lIla _ de'post.... de Irjurioprudeo
cia, que, desde hace ttempo, .nti.nde lo contrario; ron hase en la '
su6ciente claridad de loo preceptos lepIes q~ ~ .trihuYeb la
oblipcl6n de atender al intetna.miento psiquittrico de sus &ene&-
ciarlOI. . '.. ".' ','."'.'-,' .:~. ',' -',,'.~ ," '.

En.1 Decreto 206511974, d. 30 de mayo, qúe 'aJli'Ueb- ollado
refundido de la Ley dé la Seaw'ide4 Social, oc estMllealn como
ri....,. prÓtelidoo por la asi'leIlcia llJÍitaria «1a....fermedad común .
C profelio_ (art. 99~ den,ro de la finalidad senerol de .u objeto,
de «prestación ,de loo SO{Víaos m6dicos y~u~ conducen.
tes • conservar o restablecer la salud de loo beneficiarios de dicho
réIim.... asi como su aptitud para.1 tra~o» (art. 98~ La asistencia
sanitlfia, c:onfDrma a lit q~ se estal>lece en la dispOsición mencio
nada y en el Decreto 2766/1967, de 16.de novi.mbre, por el que
;. dictan DOrDw sobre prestacion.. de .sisIeDcia sanitaria (Decreto
• que la propíaLey de T.... del Priacipodo se refiere y .n que
tambiát '" apoya el escritCl de oIepcion.. de interPosición de ....
recuno~ comjH'eJ¡de lOa. servicios de medicina FJ1eral y la pn\Ctica
totalidad de fu __i.Ud..... m6diala. citlndose expresam.nte,
.ntre es.... la. de .neuropsiquiatrla.~~ del Decreto de 16 de
noviembre de 1967). En .1 mismo , con una tendencia de
ampliación, se dispoúe que «la asistencia m6dicapodrt prestarse de
conformidad con Iaa si¡uientes modalidades: Asistencia domicília
ría, asistencia ambulatoria, asistencia ,en rqimen de intemamieD~
10» (art. 29~ Para la alistencia .n rélim<n de interila.miento, .1
articu10 33 del Decreto (COiDCl el correlativo art. 104 del texto
refundicIo de la Le de la Squridad Social), determiiuI que «lO .
prestad .n las In•.ltuciones sanitarias de la~ Social, asi
como- en las c1ínlcaa, sanatoriol' y establecimtlmtos de análOll'
naturaleza, pÍlblicos .. prívacloUt., ' .

. La especialidad de neuropoiquiatrill, por tanto, estl dentro Y
debe ser compretldída como preslaci6n sanitaria en el tmbi10 de la
Seguridad Social, Y uf es contrastáble a diario, Dicha prestaci6n,.
por medio de internamiento del beneficiario, no constituye.' ni
puede 10marae como prestación di.tinta, .ino. COiDCl la leaisIacilm
de la Seluridad Socialex_ U1lO modalidad, previata su IItistilc
eión a traves de lllstitucioner propias o ajena, .n este caso
dehielldo establecerae .... oportuno conciertO», según reza el citado
articulo 33. en su pirrafo 1, .
. ,COn ~ QbIipci6n de atenci6a. SlIIIitaria..de internamiento

l'SÍ9uiátrico- de. lOa. ben.ficiarios se .mJ!U"ja lephtJ.nte l. de
ohIipJ:se COIltradua1li1en'" si tal .tenci6n np ,la presta en, SOl
propiaS. lnstituciones,. mediante .1 tlQP9f1\1lIO ""OC_, y para
este .upuesto, la ~ón impuesta por til Ley37/196~ sobre
normas reguladóras de hospitaleS. d. ,abonar loo patos ocasio....
doa. En efMo, pta~ de Hospitales, .plicable, "'II1n.esta_ su
articulo 3, ... los hoopita1ea del Estado y sus OruniImos Autóoo
mos" los de la. Sepridad SociOL... los dll lis C~o_
l.ocales..... dispone, en el .n. 11, que «1os IIStos.ocasion.dos por
la asistencie prestada en los hospiiala • los .nfermos corrertn •
CI!1O de las entidades o_'q~ por razón de di.posiciones
1...." de,C<lnttatos,' te_ tal obIipci6n. Loa .nfermos o sus
represen'-Dtes leuIes 1610 v.ndrtn ohlipdoa '. satisfacerlos CUIlIl
do, no .xi.tiendootta .ntidad obli¡ida 01 P840. te_' una
capacidad económica. que se'" fijnda '"I!.m.ntartamente». En .1
an. 12 se concreta esta ohlip;ión FJ1eral en lo que respeet!l • la
Seauridad Socia1 Y. en .1 pérTafo 2, oxl"'""""'nte se determina q,ue
..,uando la asistacia de sus beniillciarios se produzca .lllnslitllC1o
nes sanitarias distintas, la Seauri<fII Socia1 balri de "'in""" loo
gastOL.. ...- ._ ( . ., _ _", .

Este aspecto ec:onCmico, que impollt!' lit la Selurldad'Sociáf la
oblipción de asumir los BUtos de intememiento de .... beIIefkia,.
ríOS, tiene .u reflejo en la leIi_ esoecIfica. As!, .n .1 y. citado
Decreto de A.i.tencia Sanitaria de 16 de noviem..... dé 1967. hal'o
el eplsraf'e de ohospitalimd6n no c¡IlÍn\rJicO»¡ d,-ne .1 an. 9
que «1os intenlamientos acordadol por la .ntidad ses.-. confb...
m. a lo previ.to en este númerO no puedon efec:t....... ·en ni........
in.titución cerrada; propia o concertado. de la Seluridad. Social,
podrtn U.v.....·• cabó en CUlI1quier establecimienl9 de la red
hospitalaria n.cionol' qué cointe con in.talacl~·adecuadn,
siendo los gastos ocasionados en tales casos a carao de la Seguridad
Socia!»,

f
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.;,., ·de ~riJinálidadque ba'\8 compararlo con el art.II..de .. J.ey de 21
.de J]Jho de 1'962 sobre norma. reautadora. de hMpitales. •
· 'Desde la óptica del servicio prestado que .. ~retribuyey por
·1..00. de la entidad que'" preSta, cabria considerar'" 'l;l<iJibilidad
·i laSe8~rida~~ocial del ,,",o \le aquella en virtud de~aicación
1Ie. la. dl,poSlclones C(lOlenlda. en .elRéal Deaeto 3250 1976, de
30 de dicie¡nbre. sobte Hacienda. Locales. La C<>muni "'ut6no

;"ma"ae'-Asturias, envinúd de 'laasunci6n de-las ~cia$.
. medio. yrecuno. de la ex\in¡uida Diputación_Provincial de

'-oviedo, tiene como norma al teSJlCCIO dicha c1isposiciim 1epI, en
la que, entre 1)t1'85. cosaS, se establece su 'ttnJrpetencia para estable
cer tasa. por pn!stación de serVicio. «incluso ~ndo los psto.

'deban .ufraprse por otra. entidades de cuaJc¡uier'nalura!ezD
'(articulos 135 y 139); .. con.ideración de «sustitutos det contribu·
·rente» de «la. persona. o entidades que tensan la o'blipéión 1.,..1
o pactada de atender a lo. usuarios del oervicio» (art. 10.4 en

....,Iación al articulo 140) y, tn .dtfinitiva, la pbs;bíJida4 de baoer
recaer la, tasa sobre la persona o entidad oblipda respectq' al

·".uario del~"~do. 1;0<lU"sucede eS que, lIesconoeieiIcI
esto. precepto. y otros anteriormente citadoo, la. Seaurídad Social
incumplja .u oblíPct.'ón y ello avocaba a recJamaciones indi.·vid...
tes en las que, a vece',l:1 condición de los iftIresados ~n litocuentes
Situaciones de incapacidad- dificultaba, cuando no intpedla, au
'bilo 'final. En 'cualquier el$<>, la (XI.ndici61111e su.ieto ,elpúnable·
· que en la Ley de Tasa. se atribuye a la Seauridad SDcial, 1IO atwIe·
, un ápice en lo que ata~e I su anterior o&Iipcí4n lep1 exÍltellte.
Aunque las cosas se quieran ver desde la 'Vertiente de la'atiibuci6i'l
de responsabilidad directa. resulta que _ venia ya anteriormente.·
presenta. Y tamPOCO supone una ampliacibn o ......vación de ..
responsabilidad lesalmente con~da, ni ...upresión o limitación
de los requisito. que pudiera .;,;r i su. beneficíarioa, ni una

· mayor onerosidad, por cuanto .. posición del IlUjeto tributario
viene delimitada con la misma extellli6n en que aquélla exista, 0.,

·'dicho en lo. tmnin'15 de la Ley impugnada, 18 responsabilidad se
concreta y resulta exijible «de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de la Sesuridad Social y Decreto de ....i.tencía Sanitaria.....

Desde otra penpectiva,y de modo nesativo, si la Jesislaci6n
sobre tasas iritpu¡nada no contemplase, incluso expresamente, la
_ponsabiJidad que la Ley atribuye en este ORlen a.1a Sepridad
'Social, _ incurriendo en, una D!DisiÓD. Y, poroupueoto,. oi
acogiese la doctrina mantenida en este recurso por el "'l>opdo del
Estado, incurriria. con toda _ridad, en ella, al permitir mjustifi

·cadamente que se pres~se DI) servicio. a c::ar¡o de otra entidad ':"'CIue,
ademá., recrbe CODtra¡íIlrtida por ello- sin que abone el importe del
mismo. Principio contrario abiertamente _al carácter restrictivo y
explIcito de las e~enciones. reducciones o bonUicaciones, 'IeIÍIn se
desprende del arto 133 de la C<>nstitución y. tiene .u sancí6n.en los
artículos lO, 14 y 15 de la Ley General Tnbutaria, en el arto 9.2 en
relación al art. \40 del Real. Decreto 3250/1974, de 30 de
diciembre, y hasta su respaldo interpretativo en la jurisprudencia
de) Tribunal Supremo de. Justicia que, en Sentencia de 17 de junio
de 1981, so.tiene la impo.ibilidad de pretender un «trato fiscal
privilegiado», particularmente «desde la promulgación de la vi¡en.
te Constitución...•.

, As! como la efectiva exí¡encia de responsahílidad tributaria de
la Sesuridad Social va a depender de .u propia voluntad, por
cuanto nada impide en esta Ley de Tasas Sanitaria del Principado
'de Asturias que no incurra en el-paJO si IU5 propios servicios
,atienden a los paclente5 que requieran internanllento psquiátrico, .
en mayor, medida dependerá de su voluntad colocarse eú la

.. ~sici~ de sujeto respon~ble, "or 'VÍnCulo ~traetual, que ~r
hipóteSIS se senera con Ik IDsosliyable prestaaón de .u conaentl'
1nI.nto.Pero es el caso .q!", 'i4ua1mente remisa se ba lROStrado en
el ~D\plimionto de la ODIiJ.actón leaaI que en eludir la oelebraci6n

",de-un ,contrato -o' convemo' que :perD!ita resolver las situaciones
planteadas. Su ·pOstura ha venido siendo .:.al ,menos frente al

·Principado de Asturias. Que no, al. parecer, en ·otras r.eaioDes o
· provincia.- la de limple..-te eludir o 1IO af'tonlar eficazinente la
·aituación ereada, lo que ·explica la ~idad de 'prom"ver el
'~plimiento de aquellaa ohl__1>Or perle del Principado
.. que en eso consilte .. «novedad» de los _tos imJRlllftlCloa,
,~ se reCose en la l'xposición de motivos. . ¡, ;.' '. '.'
· , ,. ,Si, en hipótesis, ,le exonerase a la JSeaitri<la<I&lcíal del pIllO de

las lasas ppr prestación de servicios. sus beneficiarios, -SU.lIDporte
babriade recaer aabre -tatoo, Y al ..1aplicarla ,. produciría .IIDI,
situación de no&oria injusticia por cuanto han estado -cotii.aDdo

,para.el di.frute~ derecho a 'la atención ~mente debida. y,
simultáneamente. habría UD .enriquecimiento mjusto por pene de
la Sl:8uridad Social,.que ,. benefictaria en iJualmedi<la bien.._ta
de .us ....urado. o bien' SOPOrtando indebidamente el sravamen el
Principado de A$tutia... quien, dé.uyo, 5610 .le D01TCSpoade

·afrontar al carso por lo. pacientes atendidos que hayan obtenido en
,lesal forma el canté de .beneficencia. .. r• • '.' • . ; .

Los precepto. inlpugDados ROllaPoRen Vulneraci6n 'alsunado
,otros constitucionales o estatutarios; ya que' Do.'iWvaden oeJInpeten-

~ d;e) ~o,: ti¡ desarrollan "'leplídad vifente CIl materia de
~ Social. 'ni-,meD cotnpetencias de eJecución de servicios
'de-dic:ha Insiiincí6n. :El PrilIcipado dF Asturias ejeree, simplemen·
U; 1IÚ eompetellcia propia COD la aprobación de una. tasa. por
'ptoItacÍ611 de SU' propios oervicin•. ·Es punto de panida el hecho
ilIn.bIe deqne .1.¡Rcepto implllJllldll ae 0,.... en la !.el' del
.Priacrpadq de ..,stunaSllUC reaula laS tasas.mlma. por prestactón
'1Ie'atn'ieios. La eompetencía de la ComuDidad "'utónoma para
=.Iat'd~ tasa. ya se ha acreditado r, en aeneral, .. reconoce el

'-A; del Eatado. Senla&!o CIte princJpio, no cabe afirmar la falta
decompetencía de'la Cmnunilfail "'_oma del Principado de
'As!D'riupara" rjpJlación eIilctuada, porque la ....ulación efectua·
da !la"de Iituané en ID .enIalIen> _ r ba de dotánele de .u

'euctó contenido. y *-neo. Se ....ta de una modestí.ima Ley de
Tasas de .. C<>munidad, beredera de las .nteriore. Ordenanzas de
tasa. de la ex\in¡uida DíPUtaci611 Provincial, por pre.tación de .u.
...-vicios. Entender que, con e!1a, ae puede desarrollar nada meno.
que el 'derecho a la protecci6n de la talud, con.titucionalmente
___o,u_extraPDlací6n inlilD<lada. La Ley del Principado
'1>0 éxtit:nde, la jlro~6n'siJlitaria a uadie a quien aJlIes no le
.hubiera Iido otmpda, tlÍ asume papel o impilne oblísación nueva
~ a, la Sepridad Social. Simplemente, en su ámbito de
ftIul8ciÓll tributarla, pretetide cobrar por Ini servicios prestados en
_ ealabletimientola~Y""n la obIipci6n de P8&O de
.los mismos.La~' de a_n.aJ enfermo J,lSíquf6tilco y
de.JlOIO por el *<vicio l>I"t*WIo eit ·llIstitueioUes l\Jenas está ya
'atnllul¡lo ala Sesuridad Social y, por consiauiente, no deriva de I.a
.LeY lid ~0",Que, COIDO ae dice en las ~ones del
·...lioaado del Eíiado, la nueva Ley de 1'uas del PriDCIpado incida
en eT~men económico de .. Seauridad SociaJ» es al80 que no
'resulta cone<:tamenté expresado, ni ae.acredita. Puede .ineídir en la
ecollOmla 1Ie la Sesuridad Socia\. pero no en .u <riIímt1l ecoñómi·
COlO, ala manera eomo.incidirla cualquier cñdito reconocido que
1ftIeDCIíese hacer efectivo ~uier otro acreedor. ,y en la econo
mla, que 1IO en el rqimen econ6mico, incídir6 .; la Seaurídad
§ociaI, que está oblisada a _r por .. atención de .u. pacientes,
tiasta ahora venia siendo remisa y desde ahora ae le podni exi¡ír .u
cumplimiento. con el aélecuado in.trumento 1ep1. Pero .firmar que
al tener qne pqat o satisfacer las propias oblipciones por la
'Scauridad Sociaf amtraIdaa, o las que le vienen (r y. ven1aD)
tmpueatas IepImente, es definir ID Msimeit económiCO carece de-aa y no estiju.tificado.... -

~. En efecto,,el rqimen eoon6litico de la buridad Social esta
resuJadó, fundamentalmente, en el capitulo VIII del titulo· J del
Decreto 2065/1974, dé JO. de lIiayo, por el que se aproeha el texto
refundido de la Ley ele la Seauridad Social y de la Ley de
financiaci6n y oerfeccionamiento de la acción protectora de .u
rqimen amerar, cuyo plpltulo preciaamente se titula «JUaimen
econ6mico y financie...... Y ae¡úD esta resuJación, el rqimen
económico se defi~~ conceptos tales romo el cpatrimonio de la
Sesuridad Socia!. nes, derecbos y acciones, cuotas o recursos,
etcétera, cfr.•rts.·4 Y49); las "'Itadcs de las entidades &estoras»
(admini.tración, custOdia, enajenación, inversión, del ar!. 50); lo.
«recursos senerales de la Sesuridad SociaJ» (aportaciones, cotiza·
ciones, frUtos e Utsresos, en el arto 51); ",i.tema financiero y de
inversion... (arts. 52 y 53). Ni que decir tieno que la Ley de Tasa.
del Principado, por .u ámbito material, ni atalle, ni afecta, ni
derop o modifica, ni siquiera cincide», en tales materias. respecto
de las que, desde lues<!> Ioda reaulación. de una C<>munidad
~tbnom.a supondría úoa intromisi6n, si efectivamente las tomase
QOIIlO objeto de llulegi.lación. ..
'. .El pteOepto iapupado es.una ....... aplicación de .. Ieulídad
viIen~enmateria de Sepridad SOcial, Pero 1IO desarrolla ~.ta. ni
mucho menos contraviene competencia estatal aJguna; ni exclusiva
ni compartida, ni siquiera asumida o asumible por la C<>munidad
"'ut6noma. .Intentar confrontar,'por tanto, el precepto del Principa·
do de ....turia. con el arto 149.1.17." de la C<>n.titueíón no resulta
adecuado. El precepto controvertido ilO invade. competencia del
Eatado, ni !OIIula o desarrolla en absoluto la legi.laóión básica y el
~ ecnn6mico de'la ~dad Social, ni trata de asumir,
modiracar'o~tarsuswerviaol. Lo1lnico que, en su <:aBO, IUpone

.....ftSIIlICIo de lonl!rvicioa PI 1 08 en un establecimiento de la
: Comunidad "'utónoma,18 resuJa!:ión de la percepeión de tasa. que,
ai8fectan a .. Sepridad SoCial. ea exclUSIvamente en cuanto a1ii
.envle. aus ~entes. y en_....... _ hecho, víene.oblípda,
lJOr .. pro¡na Jeaislaci6n estatal laD citada, a sati.facer lo.....o.
<OCUioitados. El .ipificado del oenc:epto constitucional de <degisl.·
ei6n b6sica» lo ofrece la Sentencia del Tribunal C<>n.titucional de
28 de enero de 1982, que el escrito de a1esacione. del Abopdo del
Estado recoge. En tl1 concepto, DO sólo es forzado, sino, incluso,
impensable. intentar subsumir el precepto de la Ley asturiana
recurrido. '. . .

'El constitucionalmente inocuo precepto impugnado es sólo
'<:onse<:uenCia de la competencia de la Comunidad Autónoma para
,'l'el:ular1as ~sas J)ÓT'prestación de sus servicios. Competencia que.
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El capitulo n de la Ley del Principado de Asturiaá. Ley de 24
de noviembre de t983., relula las tasas que debe" reair ClI el
Hospital Psiquiálrico del Hospital Ilcgioaal de -Asturias.. Dentro de
él. el apartado LO, del art. 19 enuncia loS tltulos civiles, Icples o
contractualCl por cuya virtud una pcnmlIl natural. o juridica
distinta del usuario puede ser responsable de la obli¡acióo de P8ab .
de la tasa, cootemplaJ¡do el oúmcrD. 2.°105 supuestqs elÍ~""i.stc
un obli¡ado directo distioto del USII8rio. CÍI virtud de o . ióo
legal o cootrae1Ual Eo ....~I~,d OÚID. 3.· Iara·
expresamente la responsabilidad," la Seauñda4 Social a lIavés del
Instituto Nacional de la Salud, ...... el abono da ..... gulOI.. tic
inlCl'lWlÚCJltoo,3 de beocliciarfos.'¡de la5eauri.'dad Social»..~ el n~:
14.~ ratifica la misma.idea coa ~~ eJe .ancluida Ili~
SociaI». ':¡" ~", " . '. :-

La exposición de motiv"'; que e.. kJo anteccdcllla de Clla
Scntencia ha sido trllDSCrita. pone de relieve el deseo inanifcstado
por el le¡isIador comuítitario a! señalar que la ,",ovedad .mAs
destacable que se iotniducc por' la preseole Ley es la exPIJ'ID
declaración de responsabilidad de la~ Social para..1abono .
de los deveop que produzca la asiStencia de SUllISCIIId4.- en'la
10stituciÓll"- Sc añade despues que ello se hace en estricta apb'
ción de lo dispuesto en la Ley Geoeral de'la Scsuridad Social Yen
el Decreto de Asillencia Sanitaria de. 16 de ooviembrl: Qc 1967.
Decrtto 2766/1967, cuya aplicacióll, se dice IlI,mbién, ha sido
reconocida. en numeroeas resoluciooes judiciales. .

2. El apartado 11 del art.. 149.. 1 de la CoostiluciÓD.;.~:,
compctatcia~Eotadc para todo 10 que se refiaa -.. la l' .
básica ya!' ecooómico de la Sc¡uridad Social, sin 'peljWcjo
de la eJccUc' de sus servicios por las Comunidade$ Aulónomas. ,
Una exégesis somera del precepto pernlile concluiJ: que lo que el
articulo· 149.1.17 permite • las Comiulidades Aulónomaa .. la
ejecuQón de los servicios de la Scauridad Social, de suerte que
consiente 10 que se ha venido deoon\inando competencia de
ejectlCióR. Parella, cOnstituye competencia exclusiva -e Indeclinable
del Estado todo 10 telativo al relÍmen """""mico de fa Seguridad
Social. . •
. 3. El art. 13' del Estatuto de' AutO....mia del Principedo· de

Asturias establece UD eJeuco de compecencial. sobre una serie de
materias, eolte las que se'encuentra la' mencionada en el apartado
b) de la Squridad Social, pero !!tJa bieo en claro que estas
competencias sólo las ejerce", el Principado de Asturias. eo 100
términos que el apartado SO(IUndo del'mencionado art. señaIL Y
eslOS térmmos son. obviamente; la ampliación de las competencias
estatutarias, una vez trantCurritlps los plazos - previstos' en el
articulO 148.2 de la ConSlituciÓII o la cxjstcncia de transli:renci*s
que hayan~ el pt'occdJmiento del art. 150.2. Sc'despielade de
ello que, si bielren etmomento aetuallaComutlidad Autónoma lid,
Principado de Asturias tiene compe1CDCÜl para reauJar el rqimen
del Hospital Provincial. de Asturias, Y sus tasas, no la tiene para
incidirl~lativamente en el rqimen jUridiFo y. económiCo de la
Sc(IUridad Social' -.'

,- . '. L; ,

. '" Pot la razó"lUltCdicha. hay que considel)lr que contraviene
1", mencionadot pnccptqa ~ lo. Constituoién y del EstatuID de
AutOnomía la p....ta a car¡li de la Sc¡uridad Social, a través del
Instituto Nacional de la .SaIUd. de. lo. obligaci~n de _ de las tasas
hospiiaIarías por !aL p¡estaciones que en el Hospital Psiquiátrico
Provincial ... rcalicéii· a lilvor. ele. benelil:iarios de la Scauridad
Social. Para "_ á la conclusión anterior no és necesario' -antes
bien, es perturbador;' entrar en el debalC aa;rca de si la Scguridad
Social' estt o no oblipdaa la •óO deasislellcia psi uiátrica
·a sus beneficiarios o respecto=pode asistencia la o~i¡ación
eaislc. Ni hay que entrar lampnén, a'decidIr si, satisfecha dicha
oblipcióo por una entidad distinta cotitGen este caso es el Hospital
Psiquiátrico Provincial, existio o Dá, y porqué tituJo. la oblipciÓD
del. ...... ,de las tasas; D1 si esta obIipc.iÓD. lUlU del. jile¡o col\iunto
de la Ley (teneral de la $eauridad Socia! Y el Decteto de 16 de
noviembre de. 1961,-o ~ .cualQuier Q.lrotiPó.~ razóo juricjiCll,
como puede ser el. e:umplíJniento de una deuda '\iena o la accióo de

·~=:mento sincausa o cualQuierá otras expedientes o técnicas
. . . pues. 10 cierto es que el arl.- 19 de la Ley de 24 de

DoViembl't I de 1983 no lleva a cabo una enunciación de unas
consccuencUlS jurldicas que derivaran de otras norm.... sioo qoc es
u.na oorma 1.... coO sustantividad propia, q.... en caso de poseer
legitimidad conititucional. supondría un nuevo titulo ex I~e, Que
se St.lmaría a 101 que con anterioridad pUdieran existir como titulo
nuevo y ~n vida propia en el ~no de la juridicidad. aunque
ahora se Quiera 'limitar su ak:ance: a ser puramente declarativo de
lo estatuido en otras nor:mas.- -. ,." --

';FALLO

. En atención a todo Id expuesto.' el Tribunal Co~stitucional.
POR LA AUTORIDAD QUE J--E CONFIERE LA CONSTlTU·
nON DE LA NACION ESPANOLA, .'

Ha decidido:

Declarar inconstitucional eo la Ley de 24 de ooviembre de 1983
del Principado de Asturias, por la que se reculan las tasas sanitarias
de dicha Comunidad Aulóooma. el apartado tercero del arL 19 Y
el inciso «incluida la Scguridad SociallO del apartado cuarto del
citado art. 19. .

Publlqucsc esta SentencÍ!' en el «1Ioletin Oficia! del Esta_.

Dada en Madrid a 26 de marzo de 1915.-Firmado: Manuel
Garcia-Pelayo y Ak>n1ó.-Jcr6Dimo Ai'oZamena Sic:na.-Angcl tato
IR Segura.-ManUet Diez de Velasco Vallejo.-Francisco Rubio
L1Otente.--Groria 1lcllué Cantón.~Luis Diez Picazo.-Fraocisco To
más y Valiente.-Rarael Gómez-Ferret MOrant.-AnllCl Escudero del
Corral.-Antonio Truyol Serra.-Francisco Pera Verdaguer.

.. ~.

6351 'SaúI 'seJunJ¡¡. R....urio d. amparo núin. 8IJll~l
Sm~1IC1a nÚJ1U'ro. 47/1985. .de 27. d. mt¡r;v"

. La~ ScaUnda del Tribunal COllOtitllCionaL'~o";~ p6"
don Jerónimo Aroiamena Slerra. Presidente; dod Franctsco, Rubio
L1orente. don Luis Diez·Picazo JI Ponee de León. don F'rancio<o.
Tomás y Valiente, don AnlOnio·Truyol Scrra Y'don FrancilOO Pera
Verdaguer. M";sIftdoL, ha pro'n_--' ",' .,..

En el reclInO' de amparo ,,",morido por dolía PiIllr ~
Riballa. representada por el Proearadar don Fcdci ion de OlivateS
San,. r. baio la din:cción deU-a-ado don Joot MaaueI Gómez
de Miaue sobre Sentencia de.,M"Iisttalura de T~oiuL4.
de Barcelona por cIcspido. y .. el' que han compuociclo el
Ministerio Fiscal el Abogado doI EsIado, Yla ..campaDi. de Maria
Nucstra Señora. CoI.¡jcl LestollrUlc:lk teprnentada por cI- Procura
dor don Enrique Hmlándcz Tabemilla. siendo ponente el Mqís
trado don Francisco TomáS y Valienle. quien exprcoa el parecer de
la Sala. .

l. ANTE.CEDENTES.

Pnmero.-EI Procura<\or de los Tribunales don Fcdcrko Ofiva
res. en nomb.... y representación de doIia Pilar Sala Ribal....
interpuso aole este TribuJlal recurso de amparo rontrllla Scnlencía
dictada por el Tríbunal Central de Trabajo el 27 de septiemb~de

SENTENC1)O;l)

EN NOMBRE DEL REY'

1913, cOnfirmatoria de la ,,",ounciada por la MagisUatura de
,Trabl\io nÚlD. 4 de las de Barcelona eff 106 AutoS 1571/1982, con
fecha 29. de seplicmbre de 19~ Considera violados la recWTCnte
.... deteChoio ... 1a tutela efectiva de 105 Jueces y Tribunales» y de
«i¡uaIdad' ante la Ley» recollOCidos por los artículos 24 Y 14
rcs¡íectivaménlC, de la CoJistitución,,:

"; Lademandante...-ba_lIl!rticioI>como P",fealJl.titularde
- EOB en la Em_ dedicada a la' enscAa_ no estatal «Col. Legi.

LcstonnllClO, en Mollet dé VaIIés (Ba~), Segúo consta en un
resultando de la Sentencia de Maaistratu... el 23' de julio de 1982
la E"'I"""" "nvill a la aetora una carta de despido cuyo lextoera
el siIu-«MarsciIora o.-.a: 1..aMen_ Iener que notificar
le que a J!8fIir de la teecPcióD de la presente earta queda rescindida
.. ·telacíbn IabDral y. en oonsecuenci... puede Vd. con.iderarse
despedida. Los motivOl' que justifican esta grave decisión son los
que a continuación le exponemOl: a) Por su disconformidad con las
normas de la DíJ:ección del Céntm. cretlndo con ello fricciones que
deIerioran los criterios que presiden la e...._á en esta Institu
ci6n: b) Por desarrollar Vd SIl actividad ,,",fcsianal en forma que
no se ajustl el ideario que rise nuestro Centro ,y que velando por
el mismo hemos de cumolir todos y hacer cumplir. Tiene 8 su
disposición en nuestra ot1cina la collespo¡tdien1e liquidaci.ÓIl de

· partes ,,",portionales y vacaciones. Sin mAs por el momento le
saludá aten!Dmen_ La ProféoDra. despedida interpUlO demanda
aDllO la MalÍStratura da Tra~._ 4 de las de Barcelona. en
cuya Senlencia se lec que la nulidad del despido que guOOe incluido
en el ámbito del arto 17.1 de la LET _. u.. nu~dad radi"""'.
citando al efecto la Scotencia de esta Sala de 23 de nov;"mm de
1981.~· ya QUe siendo su causa una discriminación contraria a tal
precepto y. por lo mismo. al arto 14 de la Constitución y al 16.2 si

.-L _,' -j
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: '.;';':"la si¡¡uienlC


