
MODELO DE CÓDIGO TRIBUTARIO
DEL CIAT

Ga brie la GONZÁLEZ GARCÍA

SUMA RIO: I. Ante ce den tes. II. Pro pues ta de re gu la -
ción de los tri bu tos me dioam bien ta les. III. Pro -
pues ta de re gu la ción de las ta sas me dioam bien ta -
les. IV. Pro pues ta de re gu la ción de las con tri-

bu cio nes me dioam bien ta les.

I. ANTE CE DEN TES

El Mo de lo de Có di go Tri bu ta rio del CIAT nace
como una ini cia ti va de esta or ga ni za ción, al cons ta -
tar que en gran par te de sus paí ses miem bros, es pe -
cialmen te los de Amé ri ca La ti na, las nor mas que
regu lan las re la cio nes en tre la ad mi nis tra ción tri bu -
ta ria y el con tri bu yen te no son ade cua das para lo -
grar una apli ca ción equi ta ti va de los tri bu tos en un
mar co de se gu ri dad ju rí di ca. 

Se con si de ra que la ac ti vi dad de las ad mi nis tra -
cio nes tri bu ta rias de di fe ren tes paí ses miem bros,
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en cuen tra obs tácu los para su de sa rro llo efi cien te
de bi do a una ina de cua ción de las nor mas que re gu -
lan el ejer ci cio de sus fun cio nes. Una par te im por -
tan te de esta pro ble má ti ca se debe a la dis per sión de 
las nor mas tri bu ta rias, las que ade más, adop tan tra -
ta mien tos di fe ren tes para si tua cio nes si mi la res.
Tam bién se en cuen tran de fi cien cias en la es truc tu -
ra lógica de las nor mas tri bu ta rias, lo que hace los
sis te mas más com ple jos ge ne ran do in se gu ri dad ju -
rí di ca e in cer ti dum bre tan to a la ad mi nis tra ción
como a los con tri bu yen tes.

En un pla no dis tin to, se con si de ró que exis ten
fun cio nes que son co mu nes a cual quier ad mi nis tra -
ción tri bu ta ria para lo grar una apli ca ción efi cien te
del sis te ma tri bu ta rio, por ello se jus ti fi ca la ela bo -
ra ción de un mode lo del CIAT cuya fun ción pri -
mor dial es orien tar a sus paí ses miem bros, en los
es fuer zos que pu die ran em pren der para per fec cio -
nar sus le gis la cio nes. En este mo de lo se bus ca una
tu te la efec ti va del prin ci pio de igual dad y del de se -
gu ri dad ju rí di ca. Su nor ma ti va esta re dac ta da de li -
mi tan do de for ma cla ra y pre ci sa las atri bu cio nes y
obli ga cio nes de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, así
como los de re chos y de be res de los con tri bu yen tes.
De be rán par ti cu lar men te, ga ran ti zar la po si bi li dad
de la apli ca ción equi ta ti va de los tri bu tos per mi -
tiendo que la ad mi nis tra ción tri bu ta ria ac túe con efi -
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ca cia en el mar co del más es tric to res pe to a los de re -
chos de los con tri bu yen tes.

Se tra ta de un cuer po nor ma ti vo que re gu la tan to
el dere cho tri bu ta rio for mal como el ma te rial, in cor -
po rando nor mas de de re cho tri bu ta rio pro ce sal,
derecho tri bu ta rio pe nal. El Mo de lo está es truc tu ra do
en cin co gran des tí tu los: títu lo I.  dis po si cio nes pre li -
mi na res; títu lo II, debe res y de re chos de los su je tos
pasi vos y de los ter ce ros; títu lo III, facul ta des y
obliga ciones de la admi nis tra ción tri bu ta ria; titu lo
IV, pro ce di mien tos y; títu lo V, ilí ci tos tri bu ta rios y
san cio nes.

De bi do a que el títu lo I se re fie re a la nor ma tri -
bu ta ria, a la de fi ni ción de los tri bu tos, al do mi ci lio
tri bu ta rio, a la obli ga ción tri bu ta ria, a los su je tos de
la obli ga ción tri bu ta ria, a la res pon sa bi li dad so li da -
ria, a los mo dos de ex tin ción de la obli ga ción tri bu -
ta ria, a la pres crip ción de la obli ga ción tri bu ta ria y
al pri vi le gio del cré di to tri bu ta rio, se pro ce de a en -
fo car la pro pues ta de re gu la ción de los tri bu tos me -
dioam bien ta les en este títu lo.

II. PRO PUES TA DE RE GU LA CIÓN

DE LOS TRI BU TOS ME DIOAM BIEN TA LES

La sec ción 2, tri bu tos, del capí tu lo I, dis po si cio -
nes ge ne ra les, del títu lo I, dis po si cio nes pre li mi na -
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res, es ta ble ce en el ar tícu lo 9o. el con cep to y cla si fi -
ca ción de los tri bu tos. Por lo que esta pro pues ta se
ini cia con la adi ción del ar tícu lo 9 bis, que in cor po -
ra ría la de fi ni ción de los tri bu tos me dioam bien ta -
les, sien do su re dac ción si mi lar a la que se pro po ne
en el in ci so 1o. del ar tícu lo 26 bis de la Ley Ge ne ral
Tri bu ta ria es pa ño la, pero con al gu nas par ti cu la ri -
da des.

“Artícu lo 9 bis. Con cep to de los tri bu tos
me dioam bien ta les. Los tri bu tos me dioam -
bien ta les son aque llos im pues tos, ta sas y
con tri bu cio nes es pe cia les cu yo ob je to im -
po ni ble es té cons ti tui do por ac tos o he chos 
que in ci den ne ga ti va men te so bre el me dio
am bien te o que pro vo can una ac tua ción
pú bli ca de tu te la me dioam bien tal”.1

El ar tícu lo 14 re gu la el con cep to de he cho ge ne -
ra dor, por lo que se pro po ne la adi ción del ar tícu lo
14 bis que re gu la ría el he cho ge ne ra dor de los tri bu -
tos me dioam bien ta les, por lo que se de no mi na ría
“Artícu lo 14 bis. Con cep to de he cho ge ne ra dor de
los tri bu tos me dioam bien ta les”. Su re dac ción se ría
si mi lar al in ci so 2o. del ar tícu lo 26 bis de la Ley Ge -
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1  No se rea li za una pro pues ta es pe cí fi ca so bre las pres ta cio -
nes pe cu nia rias coac ti vas de ca rác ter pú bli co, toda vez que el
mo de lo no re gu la esta fi gu ra ju rí di ca.
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ne ral Tri bu ta ria es pa ño la, cuya adi ción se pro po ne
en el tex to base, con la úni ca adap ta ción en cuan to
al uso del tér mi no “he cho im po ni ble”, que en el
con tex to de este mo de lo de Có di go Tri bu ta rio, se
sus ti tui ría por la ex pre sión “he cho ge ne ra dor”, por
ser éste úl ti mo, el con cep to uti li za do en di cha nor -
ma ti va. 

De bi do a que el mo de lo en cues tión, no re gu la
ex pre sa men te as pec tos so bre la cuo ta tri bu ta ria, li -
mi tán do se a es ta ble cer en el ar tícu lo 4o. so bre el
prin ci pio de le ga li dad, que co rres pon de a la ley fi -
jar la ba se de cálcu lo y alí cuo ta o el lí mi te má xi mo
y mí ni mo de la mis ma, sin rea li zar una de li mi ta ción 
del pro ce di mien to pa ra su de ter mi na ción, con si de -
ra mos opor tu no in cor po rar en el ca pí tu lo I, dis po si -
cio nes ge ne ra les, del tí tu lo I, dis po si cio nes pre li mi -
na res,  la sec ción IV, que se de no mi na rá “La cuo ta
tri bu ta ria”. En es ta Sec ción se in tro du ci ría el: 

“Artícu lo 16 bis. De ter mi na ción de la
cuo ta tri bu ta ria me dioam bien tal”, el con -
te ni do de di cha nor ma es ta ría cons ti tui do
por el de los in ci sos 3o., 4o. y 5o. del ar -
tícu lo 26 bis de la Ley Ge ne ral Tri bu ta ria, 
que se pro po ne en el Tex to ba se, con la
úni ca di fe ren cia en cuan to a la re dac ción
de la úl ti ma par te del pri mer pá rra fo (en -
tién da se del in ci so 3o. ci ta do), que se lee -
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ría: “...Sal vo ley en con tra rio, la fal ta de
es te re qui si to de ter mi na rá la nu li dad de
ple no de re cho de las dis po si cio nes re gla -
men ta rias que, en su ca so con cu rran a
pre ci sar la cuan tía del tri bu to me dioam -
bien tal...”

III. PRO PUES TA DE RE GU LA CIÓN

DE LAS TA SAS ME DIOAM BIEN TA LES

En re la ción con las ta sas, el ar tícu lo 11 se ña la:
“Artícu lo 11. Tasa. Es el tri bu to cuya obli ga ción

tie ne como he cho ge ne ra dor la pres ta ción efec ti va
o po ten cial de un ser vi cio en ré gi men de de re cho
pú bli co in di vi dua li za do en el con tri bu yen te”.

En pri me ra ins tan cia, se pro po ne mo di fi car este
ar tícu lo para in cor po rar la po si bi li dad de co brar ta -
sas por la uti li za ción pri va ti va o el apro ve cha mien -
to es pe cial del do mi nio pú bli co, así se lee ría:

“Artícu lo 11. Ta sa. Es el tri bu to cu ya obli -
ga ción tie ne co mo he cho ge ne ra dor la
pres ta ción efec ti va o po ten cial de un ser vi -
cio o la rea li za ción de una ac ti vi dad ad mi -
nis tra ti va en ré gi men de de re cho pú bli co,
o bien, la uti li za ción pri va ti va o el apro ve -
cha mien to es pe cial del do mi nio pú bli co,
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que se re fie ran, afec ten o be ne fi cien de mo -
do par ti cu lar al con tri bu yen te”.2

Intro du ci da esta re for ma, para re gu lar la tasa me -
dioam bien tal pro pia men te, se pro po ne la adi ción de 
un ar tícu lo, el 11 bis, que es ta ble ce ría:

“Artícu lo 11 bis. Tasa me dioam bien tal. Se po -
drán es ta ble cer ta sas me dioam bien ta les por la au to -
ri za ción de ac ti vi da des que su pon gan una in ci den -
cia am bien tal ne ga ti va o cuan do se pro vo que una
ac tua ción pú bli ca de tu te la me dioam bien tal.”

Se in tro du ci ría en la sec ción IV, la cuo ta tri bu ta -
ria, el ar tícu lo 16 ter bajo la de no mi na ción “Artícu -
lo 16 ter. La de ter mi na ción de la cuo ta tri bu ta ria en
las ta sas me dioam bien ta les”, su con te ni do se ría si -
mi lar al pro pues to en el tex to base para un nue vo
pá rra fo 2 bis al ar tícu lo 24 LHL es pa ño la, con la
par ti cu la ri dad de que no se lee ría la pri me ra par te
del in ci so b), por lo que úni ca men te se in te gra ría en
el tex to la úl ti ma fra se que ex pre sa “el im por te in di -
vidua li za do de la tasa de be rá aten der a la in ci -
dencia de la con ta mi na ción gra va da, si bien en la
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2  No se han in cor po ra do los dos re qui si tos que re gu la la le -
gis la ción es pa ño la en su ar tícu lo 20 de la LRHL, que de ter mi -
nan la obli ga to rie dad de exi gir una tasa cuan do es tos se en -
cuen tren pre sen tes. Di chos re qui si tos son: coac ti vi dad y
mo no po lio de he cho o de de re cho. De con si de rar se opor tu no se 
con tem pla rían en la pro pues ta.
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cuan ti fi ca ción del tri bu to po drán uti li zar se cri te rios 
de pro gre si vi dad am bien tal”. Lo an te rior, de bi do a
que el es que ma pro pues to en el texto base, está es -
truc tu ra do para las ta sas es ta ble ci das por las ha -
cien das lo ca les, sin em bar go, este tipo de tri bu to
tam bién pue de ser es ta ble ci do por el Esta do. Sien -
do el mode lo de Có di go Tri bu ta rio ana li za do una
pro pues ta de nor ma ti va tri bu ta ria de ca rác ter ge ne -
ral, bá si ca, con si de ra mos pru den te su no in cor po ra -
ción en el tex to, pues no dis tin gue en tre di ver sos ni -
ve les de go bier no con po tes ta des tri bu ta rias. 

IV. PRO PUES TA DE RE GU LA CIÓN

DE LAS CON TRI BU CIO NES ME DIOAM BIEN TA LES

En el ám bi to de las con tri bu cio nes es pe cia les, se
adi cio na ría el ar tícu lo 12 bis, de no mi na do “Artícu -
lo 12 bis. Con tri bu ción es pe cial me dioam bien tal”.
Su tex to se ría si mi lar al pro pues to para un pá rra fo
se gun do al ar ticu lo 28 LHL es pa ño la, con la úni ca
par ti cu la ri dad de que se sus ti tui ría el tér mi no “he -
cho im po ni ble” por “he cho ge ne ra dor”.  
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