
MODELO DE CÓDIGO TRIBUTARIO
PARA AMÉRICA LATINA

Hu go DELGADO

Inés DÍEZ DE FRUTOS

El mo de lo de Có di go Tri bu ta rio para Amé ri ca La ti -
na (MCTAL en lo su ce si vo), fue ela bo ra do por un
pres ti gio so gru po de pro fe so res la ti noa me ri ca nos.
Su tex to pue de con sul tar se en el núm. 3/1997 de la
Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho Tri bu ta rio.

Se re co ge un po si ble Mo de lo de Ley Tri bu ta ria
que pu die ra ser apli ca da a los paí ses de ha bla his pa -
na (in clui do Bra sil) y so bre esta pro pues ta, se pro po -
ne in tro du cir al gu nas mo di fi ca cio nes que con vier tan
el Có di go en una ley tri bu ta ria am bien tal, para ello,
se exa mi na rán los con cep tos de tri bu to y su ges tión, 
así como los con cep tos de tasa y con tri bu ción es pe -
cial, con cep tos que se re co gen en el MCTAL, por lo 
que en este pri mer acer ca mien to, nos li mi ta ría mos
a re co ger las pro pues tas de de fi ni cio nes de tasa am -
bien tal y con tri bu ción es pe cial am bien tal re co gi das 
en el tex to base. 
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En lo que a su es truc tu ra se re fie re, el Có di go
cons ta de cin co tí tu los, al gu nos de ellos di vi di dos
en ca pí tu los y a su vez al gu nos de ellos en sec cio -
nes, en con cre to, la es truc tu ra es la si guien te:

• Tí tu lo I. Dis po si cio nes pree li mi na res.

• Tí tu lo II. Obli ga ción tri bu ta ria. 

• Tí tu lo III. Infrac cio nes y san cio nes.

• Tí tu lo IV. Pro ce di mien tos ante la

admi nis tra ción tri bu ta ria.

• Tí tu lo V. Con ten cio so tri bu ta rio.

En lo que se re fie re al títu lo I, y en con cre to al ar -
tícu lo 13, se re co ge el con cep to de tri bu to con ca -
rác ter ge ne ral por lo que pa re ce ne ce sa rio es ta ble -
cer un nuevo ar tícu lo 13 bis don de se hi cie ra
referen cia al con cep to de tri bu to am bien tal, tras la -
dan do así a esta nor ma ti va, en su mis ma re dac ción,
el ar ticu lo 26 bis de la Ley Ge ne ral Tri bu ta ria pro -
pues to en el tex to base. Por su par te el ar tícu lo 14
es ta ble ce la clá si ca di vi sión tri par ti ta dis tin guien do 
en tre im pues tos, ta sas y con tri bu cio nes es pe cia les.

En lo re fe ren te a la ges tión de es tos tri bu tos am -
bien ta les, en el MCTAM no se hace re fe ren cia a la
mis ma por lo que de be mos en ten der que ha brá que
es tar a las ca rac te rís ti cas pro pias de cada Esta do y
en con cre to a su or ga ni za ción te rri to rial. En el caso
es pa ñol, la pro pues ta de los pro fe so res men cio na -
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dos re co ge que la in tro duc ción de tri bu tos am bien -
ta les exi gi ría una mo di fi ca ción de la Ley Orgá ni ca
de Fi nan cia ción de las Co mu ni da des Au tó no mas dado
que se rían ellas las en car ga das de la ges tión de di chos
tri bu tos am bien ta les.

En lo que al con cep to de tasa am bien tal se re fie -
re, si bien no pa re ce ne ce sa rio que deba es ta ble cer -
se un con cep to es pe cí fi co, sí de be ría in cluir se un
nue vo ar tícu lo que hi cie ra re fe ren cia al he cho ge ne -
ra dor de la mis ma,  por lo que se adi cio na ría el ar -
tícu lo 16 bis, cuyo con te ni do co rres pon de ría al
mis mo tex to pro pues to para el in ci so a) del pá rra fo
2 bis del ar tícu lo 24 LHL, del tex to base. Para las
con tri bu cio nes es pe cia les am bien ta les, se po dría
re co ger un nue vo ar tícu lo 17 bis, que ten dría el mis -
mo con te ni do que el pro pues to para el pá rra fo se -
gun do del ar tícu lo 28 LHL, en el tex to base. 

Por lo tan to, las mo di fi ca cio nes de ben in cluir se
en el títu lo I del mo de lo, dado que las de más nor -
mas aun que van re fe ri das a los tri bu tos con ca rác ter 
ge ne ral, pue den ser de apli ca ción a los tri bu tos am -
bien ta les. 
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