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Mi guel BUÑUEL GONZÁLEZ

Pe dro M. HERRERA MOLINA*

Hoy en día, los sis te mas tri bu ta rios pre sen tan un
gran nú me ro de fi gu ras tri bu ta rias re la cio na das de
ma ne ra di rec ta o in di rec ta con el me dio am bien te.
En los paí ses de Amé ri ca La ti na exis te una ten -
dencia, que sólo pue de acen tuar se en el fu tu ro, a
au men tar el nú me ro de es tas fi gu ras. La si tua ción
ac tual se ca rac te ri za por un ele va do gra do de con -
fu sión, cuan do no de ver da de ro caos, pues en mu -
chos ca sos se duda has ta de la na tu ra le za ju rí dica
de al gu nas de es tas fi gu ras y se uti li zan de no mi -
nacio nes tan poco afor tu na das como eco ta sa o ca -
non para re fe rir se a tri bu tos to tal men te dis tin tos.
Asi mis mo, con tri bu ye a la con fu sión rei nan te la pro -
li fe ra ción de tri bu tos pre ten di da men te me dioam -
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*   La apor ta ción de Pe dro He rre ra se en mar ca en el pro -
yec to de in ves ti ga ción BJU 2001-1209, del Mi nis te rio de
Cien cia y Tec no lo gía so bre fis ca li dad de la ener gía, di ri gi do
por el pro fe sor Fal cón y Te lla.
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bien ta les con fi nes me ra men te re cau da to rios, que no
in cen ti va la pro tec ción del en tor no na tu ral.

Algu nos tri bu tos me dioam bien ta les res pon den
con cla ri dad a las de fi ni cio nes le ga les de ta sas o
im pues tos; por con si guien te —en los paí ses que
ad mi ten la di vi sión tri par ti ta de los tri bu tos— los
gravá me nes me dioam bien ta les no cons ti tu yen una
cuar ta ca te go ría tri bu ta ria que se aña da a las de -
más. Sin em bar go, es cier to que la cla si fi ca ción tra -
di cio nal de los tri bu tos se adap ta mal a las pe cu lia -
ri da des de los gra vá me nes ex tra fis ca les en ge ne ral
y de la fis ca li dad me dioam bien tal en par ti cu lar.
Esta si tua ción ge ne ra dis tor sio nes im por tan tes en el 
ré gi men ju rí di co de los tri bu tos me dioam bien ta les,
pues to que su ré gi men ju rí di co va ría en fun ción de
la ca te go ría tri bu ta ria en que se en cua dren (pen se -
mos en el al can ce de la re ser va de ley o en el ré gi -
men de dis tri bu ción de com pe ten cias en tre los di -
ver sos ni ve les te rri to ria les).

Fren te a la si tua ción ac tual, pa re ce ra zo na ble
rea li zar un es fuer zo doc tri nal des de el ám bi to uni -
ver sita rio que apor te con cep tos cla ros para los paí -
ses la ti nos. Así, pa re ce sen sa to que los di ver sos
Códi gos Fis ca les —como mar co ge ne ral de sus sis -
te mas tri bu ta rios— con tem plen de for ma ex pre sa la 
fi gu ra de los tri bu tos me dioam bien ta les, es ta ble -
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cien do sus ca rac te rís ti cas bá si cas y ele men tos co -
mu nes. Con ello, se po drían evi tar mu chos de los
pro ble mas que sus ci ta la con fu sión en el pa no ra ma
tri bu ta rio me dioam bien tal; se es ta ble ce rían cri te -
rios que sir vie ran de guía para el le gis la dor (en los
di ver sos ni ve les de go bier no), y se evi ta ría que, al
fi nal, es tos cri te rios ten gan que ser se ña la dos de
for ma frag men ta ria por las cor tes cons ti tu cio na les
u otros tri bu na les su pe rio res, cuan do el le gis la dor
po dría ha ber los fi ja do de for ma más com ple ta y
me nos trau má ti ca.

Para rea li zar esta la bor son po si bles di ver sos en -
fo ques que enu me ra mos a con ti nuación:

a) Exami nar una po si ble in te gra ción de los pre -
cep tos ge ne ra les so bre fis ca li dad am bien tal
en al gu no de los mo de los de có di go tri bu -
tario pa ra La ti no amé ri ca (el MCTAL o el
MCT-CIAT), ofre cien do así una so lu ción co -
mún pa ra los paí ses cu ya le gis la ción se ins -
pi ra en di cho có di go.

b) Pro po ner un mo de lo co mún de pre cep tos
ge ne ra les com ple ta do con otros mo de los es -
pe cí fi cos que fa ci li ten su po si ble in te gra -
ción en los có di gos tri bu ta rios de los paí ses
la ti nos.
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c) Elabo rar un mo de lo de Có di go Tri bu ta rio
Ambien tal que con ten ga tan to la re gu la -
ción de pre ceptos ge ne ra les co mo de tri bu tos 
am bien ta les es pe cí fi cos. Esta so lu ción po dría
ex pli car se me dian te co men ta rios que per mi -
tie sen te ner en cuen ta la rea li dad pe cu liar de
los di ver sos paí ses o gru pos de paí ses la ti -
nos.

La ter ce ra so lu ción es tan am bi cio sa que no pa re -
ce pru den te afron tar la en la pri me ra fase de nues tro
es tu dio. Las dos pri me ras pue den in te grar se de
modo fruc tí fe ro: se tra ta de ela bo rar pre cep tos sus -
cep ti bles de in te grar se en los mo de los de có di go tri -
bu ta rio para La ti no amé ri ca, te nien do en cuen ta la
ter mino lo gía de es tos tex tos, y com ple tar los con
redac cio nes es pe cí fi cas para di ver sos paí ses, ex pli -
can do su po si ble in te gra ción en el res pec ti vo có di -
go fis cal. Para ello, se ha par ti do de un tex to base
re la ti vo a una po si ble re for ma de la Ley Ge ne ral
Tri bu ta ria es pa ño la. La pro pues ta se re fie re a la
Ley Ge ne ral Tri bu ta ria de 1963, pero se ría apli ca -
ble tam bién al bo rra dor de an te pro yec to de Ley Ge -
ne ral Tri bu ta ria del 28 de fe bre ro de 2003, que no
re co ge pre cep tos si mi la res.

El tra ba jo se com ple ta con al gu nas re fe ren cias a
la in ci den cia de la nor ma ge ne ral so bre di ver sos tri -
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bu tos am bien ta les vi gen tes en los res pec ti vos paí -
ses. De este modo se evi ta caer en una cons truc ción
ex ce si va men te teó ri ca y con tar con al gu na de las
ventajas de la so lu ción c) sin in cu rrir en sus in -
conve nien tes. En to dos los ca sos se ha pro cu ra do
aten der a las pe cu lia ri da des im pues tas por la
Cons ti tución. Ade más, en al gu nos su pues tos de be -
rán in cluir se pro pues tas es pe cí fi cas para el ám bi to
re gio nal o lo cal, si exis ten có di gos tri bu ta rios se pa -
ra dos en ta les es fe ras de po der.

En lí neas ge ne ra les, se pro po ne in te grar en el
Có di go Tri bu ta rio el con cep to de tri bu to me dioam -
bien tal, como cen tro de atri bu ción de un ré gi men
ju rí di co es pe cial ade cua do a las pe cu lia ri da des de
las fi gu ras que lo in te gran. No se tra ta ría de de fi nir
una cuar ta ca te go ría tri bu ta ria si tua da jun to a los
im pues tos, ta sas y con tri bu cio nes es pe cia les, sino
de una mo da li dad es pe cial de tri bu to que pue de
abar car im pues tos, ta sas, con tri bu cio nes es pe cia les 
u otras fi gu ras de ca rác ter hí bri do que pre sen tan ca -
rac te rís ti cas co mu nes en al gu nos as pec tos de su ré -
gi men ju rí di co, con in de pen den cia de la ca te go ría
tri bu ta ria tra di cio nal a la que per te nez can, lo cual
re sul ta ría irre le van te. Si se opta por esta so lu ción,
no bas ta ría con una de fi ni ción le gal de los tri bu tos
me dioam bien ta les; la nor ma de be ría pre ci sar tam -
bién en qué me di da ta les fi gu ras que dan so me ti das
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a un ré gi men ju rí di co es pe cial (por ejem plo, la dis -
tri bu ción de com pe ten cias o los cri te rios de cuan ti -
fi ca ción).

Los redac to res de cada ca pí tu lo son doc to ran -
dos de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid y
otros jó ve nes in ves ti ga do res de di ver sos paí ses la ti -
noa me ri ca nos. De sea mos des ta car el enor me es -
fuer zo que cada uno de ellos ha rea li za do, así como
la ex traor di na ria la bor de coor di na ción de sa rro lla -
da por la li cen cia da Ga brie la Gon zá lez, a quien au -
gu ra mos una bri llan te ca rre ra uni ver si ta ria.
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