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CAPÍTULO SEGUNDO

PRINCIPIOS RECTORES

I. INTRODUCCIÓN

La visión del de re cho co mo pro mo tor de con duc tas es la que se apli ca en
ma te ria am bien tal. En es te ca so no se bus ca la re pre sión de la con duc ta, si -
no la pre ven ción de la mis ma. Pa ra pre ver un com por ta mien to hu ma no es
ne ce sa rio es ti mu lar lo a tra vés de pre mios. En ma te ria am bien tal, la fis ca li -
dad ac tua rá co mo in cen ti va dor de con duc tas, pa ra que el agen te con ta mi -
na dor cam bie com por ta mien tos en fa vor del en tor no am bien tal.

La fis ca li dad am bien tal tie ne a su fa vor ser un ins tru men to que pro por -
cio na re cur sos a la ad mi nis tra ción pú bli ca, con la fi na li dad de lle var a ca bo 
el man da to cons ti tu cio nal de pre ven ción, con ser va ción y pro tec ción del
me dio am bien te. De tal suer te, que la fi nan cia ción se con vier te en gas to
pú bli co am bien tal.

En el pre sen te ca pí tulo da re mos jus ta re vis ta a los prin ci pios ju rí di cos
am bien ta les y tri bu ta rios, que in for man y le gi ti man la apli ca ción de la con -
tri bu ción por gas to en ra zón al de te rio ro del me dio am bien te. Esta re fle -
xión se en ri que ce, por que, al la do de los tra di cio na les prin ci pios de jus ti cia 
tri bu ta ria, apa re cen prin ci pios de con fec ción re la ti va men te no ve do sa: “los
prin ci pios de jus ti cia am bien tal”. Sin du da, po de mos afir mar que es ta mos
an te la pre sen cia de un acon te ci mien to de ri que za doc tri nal de bi do al in ter -
cam bio de ar gu men tos tri bu ta rios y am bien ta les. Di chos prin ci pios tien -
den a as pi rar a te ner una con vi ven cia pa cí fi ca en aras de una me jor pro tec -
ción a nues tro me dio am bien te.

En es ta ri que za doc tri nal, la in ter dis ci pli na del es tu dio del me dio am bien -
te ha ce que la ma te ria tri bu ta ria se vea en ri que ci da con nue vos plan tea mien -
tos que de al gu na ma ne ra cam bian y mo di fi can la tra di cio nal con cep ción de
es ta ra ma, pues el de re cho tri bu ta rio es usa do co mo ins tru men to pa ra la pro -
tec ción del bien am bien tal.
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La cons truc ción de los prin ci pios de jus ti cia am bien ta lis ta han si do ins -
cri tos en la po lí ti ca eco ló gi ca a tra vés de do cu men tos in ter na cio na les y na -
cio na les, de los cua les ha re mos re fe ren cia más ade lan te. Es en el cam po de
es ta po lí ti ca don de se de sa rro llan es tos prin ci pios, por con si guien te, la
exa mi na re mos a gran des ras gos en su as pec to in ter na cio nal y den tro del
mar co de la Unión Eu ro pea. Este exa men se rea li za rá me dian te la ex po si -
ción de los do cu men tos, con fe ren cias y nor mas ju rí di cas que in tro du cen
es tos prin ci pios am bien ta les.

El dere cho tri bu ta rio de be ser efi caz en la tu te la del me dio am bien te, por 
tan to, re quie re ser in for ma do por los prin ci pios de jus ti cia am bien tal ta les
co mo los re fe rentes al  de sa rro llo sus ten ta ble; quien con ta mi na pa ga; pre -
ven ción; re duc ción de la con ta mi na ción en la fuen te y pre cau ción, los cua -
les es tu dia re mos en es te ca pí tu lo. Es obli ga do men cio nar que pa ra al gu nos
au to res,154 el con jun to de prin ci pios am bien ta les es más am plio de los que
aquí se es tu dian ta les co mo prin ci pio de rea li dad, prin ci pio de so li da ri dad,
prin ci pio de re gu la ción ju rí di ca in te gral, prin ci pio de con jun ción de as pec -
tos co lec ti vos e in di vi dua les en el de re cho, prin ci pio de la in tro duc ción de
la va ria ble am bien tal, prin ci pio del ni vel de ac ción más ade cua do al es pa -
cio a pro te ger, prin ci pio de tra ta mien to de las cau sas y de los sín to mas,
prin ci pio de uni dad de ges tión, prin ci pio de trans per so na li za ción de las
nor mas ju rí di cas. Ade más men cio nan los “me ga prin ci pios”, co mo el de
ubi cui dad, sos te ni bi li dad, glo ba li dad, sub si dia ri dad y so li da ri dad. Su ma -
dos a es tos prin ci pios en con tra mos tam bién en el de re cho in ter na cio nal
otros co mo el re fe ren te al de re cho a la vi da y al am bien te sa no, so be ra nía
del Esta do, de re cho al de sa rro llo, de sa rro llo sos te ni ble, pa tri mo nio de la hu -
ma ni dad, in te rés co mún de la hu ma ni dad, de ber de abs ten ción de cau sar da -
ño am bien tal, equi dad in ter ge ne ra cio nal e in tra ge ne ra cio nal, res pon sa bi li -
da des co mu nes pe ro di fe ren cia das, prin ci pio de pre cau to rie dad, obli ga ción
de pre ve nir el im pac to am bien tal (eva lua ción de im pac to am bien tal), prin ci -
pio de sub si dia ri dad. En es te or den de ideas, tam bién se ña lan los prin ci pios
re la cio na dos con las dispu tas am bien ta les trans fron te ri zas, los prin ci pios pa -
ra el de sa rro llo de le yes am bien ta les do més ti cas, y, por úl ti mo, los prin ci pios 
que ri gen a las ins ti tu cio nes in ter na cio na les.

En la dis ci pli na ju rí di ca tri bu ta ria, en cuan to al re par to de la car ga fis cal,
pri ma el prin ci pio de ca pa ci dad con tri bu ti va res pal da do cons ti tu cio nal men -
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154 Ace ves Ávi la, Car la D., Ba ses fun da men ta les de de re cho am bien tal me xi ca no,
Mé xi co, Po rrúa, 2003, pp. 48-58.



te. En la lec tu ra de la con tri bu ción por gas to ten dre mos que es tu diar el prin -
ci pio del be ne fi cio y, en for ma es pe cial, el prin ci pio del cos te pro vo ca do.
Ca be acla rar que es tos dos prin ci pios no tie nen ba se cons ti tu cio nal, es de cir,
no se en cuen tran le gi ti ma dos cons ti tu cio nal men te en el de re cho po si ti vo.
Por otra par te, se ana li za el prin ci pio del be ne fi cio,  por que se vin cu la con la
con tri bu ción de me jo ras, que se es tu dia en el si guien te ca pí tu lo.

El es tu dio del pos tu la do del cos te pro vo ca do nos da rá la pau ta pa ra una
me jor com pren sión de la con tri bu ción por gas to. Pen sa mos que di cho pos tu -
la do de be re co brar vi gen cia y ac tua li dad en el de re cho tri bu ta rio. So bre es te
prin ci pio cree mos con ve nien te ha cer una nue va lec tu ra den tro de la cien cia
ju rí di ca, me dian te tra ba jos acu cio sos por par te de la doc tri na del de re cho tri -
bu ta rio, pues és tas per mi ti rán la apli ca ción más efec ti va de los tri bu tos re dis -
tri bu ti vos, ta les co mo los de re chos y las con tri bu cio nes de me jo ras.

En cuan to al prin ci pio de ca pa ci dad con tri bu ti va, den tro de la vi sión fis -
cal am bien tal, se pue de ob ser var co mo la ca pa ci dad de con ta mi nar. Así, ver -
bi gra cia, una em pre sa trans na cio nal ten drá ma yor ca pa ci dad de con ta mi nar
que una pe que ña em pre sa es ta ble ci da en un re cón di to mu ni ci pio; sin em bar -
go, es ta pre mi sa pue de te ner re la ti va vi gen cia, pues la ma yor ca pa ci dad eco -
nó mi ca pue de im pli car me jo res ins ta la cio nes, tec no lo gías lim pias y bue na
es truc tu ra. En con se cuen cia, des de es ta pers pec ti va, ad quie re una di men sión 
re la ti va. El re pa so de es tos prin ci pios se ha ce por mor de ob je ti vi dad y con la 
fi na li dad de ubi car los den tro de su con tex to real en el de re cho tri bu ta rio.

Lle ga dos a es te pun to, po de mos re su mir que el pre sen te ca pí tu lo rea li za
un pa sa je a tra vés de la po lí ti ca am bien tal in ter na cio nal y eu ro pea, pa ra in -
tro du cir nos en el ám bi to de los prin ci pios de jus ti cia eco ló gi ca. Pos te rior -
men te, pro fun di za mos en al gu nos prin ci pios tri bu ta rios.

II. LA POLÍTICA AMBIENTAL EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

La evo lu ción de la po lí ti ca am bien tal en el ám bi to in ter na cio nal la po -
de mos es ta ble cer en dis tin tos pe rio dos: el pri me ro, se ubi ca en el con tex -
to de una ca ren cia de ma ni fes ta cio nes a fa vor de una pro tec ción al bien
am bien tal; el se gun do, y que a nues tro pa re cer, es el que ac tual men te pre -
va le ce, es el re co no ci mien to de una pro tec ción al bien eco ló gi co des de
una vi sión antro po cén tri ca,155 es de cir, el bien eco ló gi co ad quie re va lor en
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155 Así, en con tra mos a di ver sos au to res: Ca bre ra Ace ve do, Lu cio, El de re cho de pro -
tec ción al am bien te en Mé xi co, Mé xi co, UNAM, 1981, p. 97; Kiss, Ale xan dre y Shel ton,



tan to que se al te re la salud pú bli ca y el bie nes tar hu ma no. Con si de ra mos
que el si guien te es ta dio se re fie re a una pro tec ción del me dio am bien te to -
man do en con si de ra ción el va lor su pe rior e in trín se co que éste re pre sen -
ta156 y no úni ca men te cuan do re pre sen te pe li gro o da ño a la sa lud públi ca.

La po lí ti ca am bien tal en ma te ria in ter na cio nal se ha ido in te gran do por
pro gra mas o ins tru men tos im por tan tes que han es ta ble ci do las di rec tri ces a
se guir en es ta ma te ria, sin em bar go, no to dos es tos ins tru men tos han te ni do
fuer za obli ga to ria.157 Así, se pue de lo ca li zar lo que se ha da do en de no mi nar
“de re cho sua ve” (soft law) y “de re cho fuer te” (hard law),158 el pri me ro, se
ubi ca den tro del de re cho ca ren te de fuer za coer ci ti va, co mo las re so lu cio nes
de or ga nis mos in ter na cio na les, y en ma te ria am bien tal el soft law jue ga un
pa pel im por tan te. El de re cho fuer te es aquel que vin cu la a los Esta dos de
ma ne ra obli ga to ria y es ta ble ce res pon sa bi li da des; ha si do pro duc to de tra ta -
dos in ter na cio na les, y es el que re gu la las re la cio nes en tre los Esta dos.

En el ám bi to de los tra ta dos in ter na cio na les se han sus cri to im por tan -
tes do cu men tos bi la te ra les y mul ti la te ra les. Uno de és tos fue el que ini ció el
de ba te mun dial so bre el me dio am bien te, cons ti tui do en la Con fe ren cia de
las Na cio nes Uni das so bre el Me dio Hu ma no (Esto col mo, 5-16 de ju nio
de 1972). La ma yo ría de los au to res159 in di ca que la eco no mía eco ló gica
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Di nah, Inter na tio nal Envi ron men tal Law, New Cork, Trans na tio nal Pu blis hers, 1991, p.
10; Gar cía Ló pez, Ta nia, Quien con ta mi na pa ga, prin ci pio re gu la dor del de re cho am -
bien tal, Mé xi co, Po rrúa-Anahúac, Fa cul tad de De re cho, 2001, p. 2; Quin ta na Val tie rra,
Je sús, De re cho am bien tal me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 2000, p. 45.

156 Kiss Ales san dre y Shel ton Di nah ma ni fies tan que los ins tru men tos in ter na cio na les 
han ido in cre men ta do el re co no ci mien to de un va lor in trín se co en los com po nen tes del
me dio am bien te. Así, la Con ven ción de Ber na so bre la Con ser va ción de la Vi da Sil ves tre 
Eu ro pea y Ha bi tan tes Na tu ra les es par ti cu lar men te signifi ca ti va en es te pun to:

“Re cog ni zing that wild flo ra and fau na con si tu te a na tu ral he ri ta ge of aest he tic,
scien ti fic, cul tu ral, re crea tio nal, eco no mic, an in tri sic va lue tha needs to be pre ser ved and 
han ded on to fu tu re ge ne ra tions”. Pream ble, pa ra. 3, Con ven tion on the Con ser va tion of
Eu ro pean Wild li fe and Na tu ral Ha bi tats (Bern, Sep tem ber 19, 1979), E,T,S, 104; UKTS
56 Cmd 8738 (he rei naf ter Bern Con ven tion).  Kiss, Ale xan dre y Shel ton, Di nah, op. cit.,
no ta 155, p. 10.

157 En apo yo a nues tra opi nión, Kiss, Ale xan dre y Shel ton, Di nah, ibi dem, p. 17.
158 Kiss, Ale xan dre, Los prin ci pios ge ne ra les del de re cho del me dio am bien te,  Va lla -

do lid, Espa ña, 1975, p. 24.
159 Mar tín  Ma teo, Ra món, Tra ta do de de re cho am bien tal, Ma drid, Tri vium, 1991,

vol. 1, p. 107; Car ba jo Vas co, “Impo si ción eco ló gi ca en Espa ña. El ca so de la fis ca li dad
de las aguas”,  Impues tos, núm. 21, 1993, p. 265; es te re co no ci mien to lo ha ce tam bién
Ló pez Ra món, Fer nan do, “De re chos fun da men ta les, sub je ti vos y co lec ti vos al me dio
am bien te”, Ci vi tas REDF, Ma drid, núm. 95, julio-septiem bre, p. 348; Fi gue roa Ne ri, Ai -



encuen tra su pun to de arran que en es ta Con fe ren cia. Sin em bar go, en opi -
nión de Ló pez Ramón,160 la concien cia am bien tal ini cia ba jo el am pa ro del
Pac to Inter na cio nal de De re chos Económi cos, So cia les y Cul tu ra les (Nue -
va York, 1966).

Se ob ser va rá más ade lan te que, en to do ca so, la pro tec ción am bien tal se
ha vis to des de una pers pec ti va an tro pocén tri ca, es to es, siem pre y cuan do
se da ñe la sa lud y bie nes tar del hom bre, lo cual re sul ta cri ti ca ble, por que el
bien am bien tal de be re ves tir in te rés per se, al te ner un va lor in trín se co y
pro pio. Es ne ce sa rio ese re co no ci mien to por par te del ser hu ma no, a tra vés
de sus nor mas ju rí di cas. 

Otro do cu men to im por tan te que de ri vó de la Co mi sión Brund land
(World Com mis sion on Envi ron ment and De ve lop ment), pre ce di da por la
po lí ti ca no rue ga por Gro Har lem Brund land, fue el in for me pu bli ca do en
1987 co no ci do co mo Our Com mon Fu tu re, es te in for me po pu la ri zó el tér -
mi no “de sa rro llo sos te ni ble”,161 y abo ga ba por un de sa rro llo que “sa tis fi -
cie ra las ne ce si da des de la ge ne ra ción ac tual sin com pro me ter las ne ce si -
da des de las ge ne ra cio nes fu tu ras”.162

La po lí ti ca in ter na cio nal en ma te ria am bien tal se ha vis to en ri que ci da
por va rios ins tru men tos,163 al re de dor de los fi na les de la dé ca da de los se -
sen ta,164 en tre los que ca be des ta car la Con ven ción de Wa shing ton so bre
el Tra ta do Inter na cio nal en Espe cies de Fau na Sil ves tre y Flo ra en Pe li -
gro, de 1973; Con ven ción de Pa rís de 1974 pa ra la Pre ven ción de la Con -
ta mi na ción Ma ri na; Con ven ción de Bar ce lo na so bre el Mar Me di te rrá -
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meé, “Tri bu tos am bien ta les en Mé xi co. Una re vi sión de su evo lu ción y pro ble mas”, Bo -
letín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, núm. 114, sep tiem bre-di ciem bre de 2005, p. 992;
id., Fis ca li dad y me dio am bien te en Méxi co, Mé xi co, Po rrúa, 2000, p. 1.

160 En es te do cu men to se vin cu la la pro tec ción del me dio am bien te con los de re chos
hu ma nos, se gún el artícu lo 12.2.b: “de re cho de to da per so na al dis fru te”; Ló pez Ra món,
Fer nan do, op. cit., no ta 159, p. 348.

161 El con cep to de sus ten ta bi li dad es un tér mi no eco nó mi co, mis mo que se ha ex ten -
di do a otras áreas so cia les, lo an te rior ha pro pi cia do una di fu sión del mis mo, lo gran do
así un ma yor co no ci mien to de és te y su apli ca bi li dad.

162 Cairn cross, F., Eco lo gía S. A., hacer ne go cios res pe tan do el me dio am bien te, trad. 
de J. Lar kin y  L. Ra mí rez,  Ma drid, Ecoes pa ña, 1996, p. 11.

163 La con cien cia por la pro tec ción del me dio am bien te tam bién se ha vis to re fle ja da
en las tra di cio nes re li gio sas y pa ra una ma yor re fe ren cia en es te pun to, es ne ce sa rio re -
mi tir se al tra ba jo de Kiss, Ale xan dre  y Shel ton, Di nah, op. cit., no ta 155, p. 12.

164  En opi nión de Kiss Ale xan dre y Shel ton Di nah, en es te periodo se da el na ci mien -
to del de re cho in ter na cio nal del me dio am bien te, ade más se acu ña el tér mi no de “pa tri -
mo nio co mún de la hu ma ni dad. Ibi dem, p. 15.



neo, de 1976; Con ven ción so bre la Na tu ra le za en Sud áfri ca, en 1976;
Con ven ción de Gé no va so bre la Prohi bi ción Mi li tar o de otro Uso Hos til
de las Téc ni cas de Mo di fi ca ción del Me dio Ambien te, de 1977; Con ven -
ción Re gio nal de Ku wait, de 1978; Con ven ción de Bonn en 1979 so bre la
Con ser va ción de las Espe cies Mi gra to rias de Ani ma les Silves tres; Car ta
Mun dial de la Na tu ra le za, 1982; Con ven ción del De re cho del Mar, 1982;
Con ven ción de Car ta ge na de Indias pa ra la Re gión del Ca ri be; Tra ta do so -
bre la Con ser va ción de la Na tu ra le za y Re cur sos Na tu ra les de 1985; De cla -
ra ción de La Ha ya so bre Me dio Ambien te, en la cual se ma ni fies ta el “de -
re cho a vi vir dig na men te en un me dio am bien te glo bal via ble”; Re so lu ción 
43/53, 6 de di ciem bre de 1988, de la Asam blea Ge ne ral de la ONU, en ma -
te ria de pro tec ción del cli ma glo bal pa ra la pre sen te y fu tu ras ge ne ra cio nes
de la huma ni dad; Asam blea Ge ne ral de la ONU, Re so lu ción 45/94, 1990,
en la que se es ta ble ce la le gi ti ma ción de los in di vi duos pa ra vi vir en un me -
dio am bien te ade cua do pa ra su sa lud y bie nes tar (“all in di vi duals are en tit -
led”); De cla ra ción de Bra si lia, de La ti no amé ri ca y el Ca ri be, del 31 de
marzo,165 re co no ce que los pro ble mas am bien ta les de ri van prin ci pal men te
de la in dus tria li za ción. La Co mi sión de De re chos Hu ma nos de la ONU,
Re so lu ción 1990/41, en don de se afir ma la re la ción en tre la pre ser va ción
del me dio am bien te y la pro mo ción de los de re chos huma nos.

Otra con fe ren cia a ni vel in ter na cio nal so bre ma te ria am bien tal es la co -
no ci da Cum bre de Río, ce le bra da en Bra sil en 1992. Los te mas cen tra les
fue ron el ca len ta mien to de la Tie rra, el cam bio cli má ti co y, en ge ne ral la
pro ble má ti ca am bien tal.166 En la Cum bre de Río167 se apro ba ron dos tra ta -
dos de ca rác ter in ter na cio nal, ju rí di ca men te vin cu lan tes:
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165 Inter na tio nal Le gal Ma te rials, pp. 1311 y 1313.
166 “El ca len ta mien to de la Tie rra es una de las ma yo res ame na zas que cier nen so bre

nues tro pla ne ta. Más de 1500 de nun cias se han pro nun cia do so bre las ca tas tró fi cas con -
se cuen cias del cam bio cli má ti co, que se pro me dia en un au men to de 3 ó 4 gra dos de tem -
pe ra tu ras pa ra el pró xi mo si glo. Con se cuen cia de ello se rá el des hie lo de los gla cia les,
mag nas inun da cio nes, así co mo la ele va ción de las aguas de mar en un me tro. Esto pro -
vo ca rá la de sa pa ri ción de paí ses en te ros y de ex ten sas zo nas li to ra les en las que se con -
cen tra el 70% de la po bla ción mun dial”. El pe li gro ya fue ad ver ti do en la cum bre de Río
de 1992, sin em bar go, los acuer dos no han si do cum pli dos.

167 Lo pe re na Ro ta, D., “Ba lan ce de la Con fe ren cia de Río de Ja nei ro so bre me dio am -
bien te y de sa rro llo”, Revis ta Valen cia na de Admi nis tra ción Públi ca, núm. 35, enero-abril
de 1993, p. 250.



a) Tra ta do so bre bio di ver si dad. En és te se com pro me ten los Esta dos
fir man tes a man te ner la va rie dad bio ló gi ca de las es pe cies ani ma -
les o ve ge ta les.

b) Tra ta do so bre el cam bio cli má ti co. Se pre vé una dis mi nu ción pro -
gre si va de las emi sio nes que pro vo can el de no mi na do efec to in -
ver na de ro.

En la Cum bre de Kio to de 1997168 so bre el cam bio cli má ti co se apro ba ron 
por pri me ra vez com pro mi sos vin cu lan tes y con cre tos de los paí ses in dus -
tria li za dos pa ra pro ce der a la re duc ción de emi sio nes de ga ses con efec to in -
ver na de ro. En es te mar co se de ta lla ron los me ca nis mos de in ter cam bio de li -
cen cias de emi sio nes. De tal suer te, que la III Con fe ren cia de las Par tes del
Con ve nio de Na cio nes Uni das so bre el Cam bio Cli má ti co, ce le bra da, co mo
ya se men cio nó, en Kio to, apro bó un pro to co lo169 por el cual se es ta ble cen
las nue vas obli ga cio nes y com pro mi sos pa ra la re duc ción de los ga ses de
efec to in ver na de ro a par tir de 2000.

Den tro de es tos pro gra mas y con fe ren cias ca be ad ver tir que la po lí ti ca
am bien tal, en ge ne ral, con tem pla las pa la bras pre ven ción, co rrec ción,
man te ni mien to y res tau ra ción del me dio am bien te. Inte re sa des ta car que
en to dos los do cu men tos an tes men cio na dos se ha ce un re co no ci mien to
ex plí ci to de la pro tec ción al bien am bien tal, a tra vés de la de cla ra ción de
un de re cho fun da men tal vin cu la do a la sa lud y al bie nes tar los se res hu -
ma nos. Es ne ce sa rio plan tear nos cuál ha si do el al can ce de es tas de cla ra -
cio nes en el ám bi to in ter na cio nal. En prin ci pio, se pue de opi nar que son
de cla ra cio nes ca ren tes de fuer za obli ga to ria;170 sin em bar go, po de mos
afir mar que son prin ci pios que pue den ad qui rir esa fuer za a tra vés de su
in cor po ra ción en los de re chos in ter nos de ca da país por me dio de sus  car -
tas mag nas, tal es el ca so de las pri me ras Cons ti tu cio nes que in clu ye ron
es ta pro tec ción, co mo la grie ga (1975), la por tu gue sa (1976), la es pa ño la
(1978),171 y, si guien do es ta ten den cia, la me xi ca na tu vo su re for ma  en
1999.
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168 Infor ma ción de Me dio Ambien te, Ma drid, núm. 57, diciem bre de 1997.
169 La fir ma del Pro to co lo se llevó a ca bo el 29 de abril de 1998. CEOE-Eu ro pa (Bru -

se las), ma yo de 1998, p. 32.
170 En opi nión de Ló pez Ra món, Fer nan do,  op. cit., no ta 159, p. 348.
171 Lo an te rior, de acuer do con He rre ra Mo li na, Pe dro M., De re cho tri bu ta rio am -

bien tal. La intro duc ción del in te rés am bien tal en el or de na mien to tri bu ta rio, Ma drid,
Mar cial Pons, Mo no grafías Ju rí di cas, 2000, p. 19.



Este re co no ci mien to rea fir ma, por otra par te, que el man te ni mien to del
equi li brio ecológi co co rres pon de a los po de res pú bli cos, a tra vés de las po -
lí ti cas públi cas ade cua das, en ca mi na das to das ellas a la pre ven ción y pre -
cau ción del da ño eco ló gi co. Di chas po lí ti cas han si do di se ña das en el se no
de los ins tru men tos in ter na cio na les aquí se ña la dos. Así se ha ma ni fes ta do
que exis te una obli ga ción uni ver sal y pro por cio nal172 de ca da Esta do a
con tri buir en la no des truicción del me dio am bien te, de tal suer te que las
ge ne ra cio nes fu tu ras pue dan go zar la vi da con un míni mo de ca li dad.

Res pec to al ám bi to ju rí di co me xi ca no, es ne ce sa rio men cio nar que la le -
gis la ción me xi ca na se mo di fi có por el con tex to in ter na cio nal, de bi do a la
fir ma del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN) y del
Acuer do de Coo pe ra ción Ambien tal de Amé ri ca del Nor te (ACAAN).173

Así, al gu nos au to res174 han in di ca do que es tos tra ta dos han si do el “aci ca -
te” pa ra el de sa rro llo del de re cho am bien tal me xi ca no.

III. LA POLÍTICA AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA

Al ini cio de la dé ca da de los se ten ta, la tu te la del me dio am bien te in te re -
sa co mo pro tec ción sa ni ta ria y ca li dad de la vi da hu ma na.175 La po lí ti ca
am bien tal se fue de sa rro llan do a tra vés de la lu cha con tra la con ta mi na ción 
has ta con ver tir se en una po lí ti ca de la pre ven ción.176 Den tro del mar co de

TRIBUTACIÓN AMBIENTAL: LA CONTRIBUCIÓN POR GASTO66

172 Ca bre ra Ace ve do, Lu cio, El de re cho de pro tec ción al me dio am bien te, Mé xi co,
UNAM, 1981, p. 97.

173 Fir ma do el 13 de sep tiem bre de 1993 por los go bier nos de Ca na dá, Esta dos Uni -
dos y  Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

174 Ace ves Ávi la, Car la D., op. cit., no ta 154, p. 91; en es te mis mo sen ti do en con tra -
mos a Fi gue roa Ne ri, Ai meé, op. cit., no ta 159, pp. 1002 y 1003. Esta au to ra afir ma que
“el Acuer do de Aso cia ción Eco nó mi ca, Con cre ción Po lí ti ca y Coo pe ra ción en tre la Co -
mu ni dad Eu ro pea y sus Esta dos miem bros y los Esta dos Me xi ca nos (TLCUEM) re for zó
el com pro mi so de Mé xi co pa ra es ti mu lar la uti li za ción de in cen ti vos eco nó mi cos pa ra
pro mo ver el cum pli mien to de la po lí ti ca y le gis la ción am bien tal…”.

175 Vi sión an tro po cén tri ca de la pro tec ción del me dio am bien te. Pa ra una ma yor re fe -
ren cia del te ma  véa se Bian chi, P. y Cor di ni, G.,  Co mu ni tá Eu ro pea e Pro tez zio ne dell´
Ambien te, Pa do va, CEDAM-Cen tro di Stu di su lle Co mu ni tá Eu ro pee dell´Uni ver si tá di
Pa via, vol. VI, 1983, pp. 4 y ss.

176 Pa ra Choy A., a di fe ren cia de otros au to res, que con si de ran el prin ci pio quien con -
ta mi na pa ga co mo rec tor de la po lí ti ca am bien tal en la CEE, la pre ven ción es el pi lar de
és ta. Ha ce hin ca pié en que la ac ción pú bli ca de la pro tec ción del me dio am bien te pa sa
por la pre ven ción por va rias ra zo nes. En pri mer lu gar, por que la de gra da ción del me dio o 



la Unión Eu ro pea se han es ta ble ci do cin co pro gra mas co mu ni ta rios177 de
ac ción en ma te ria de me dio am bien te. Al ini cio de la con fi gu ra ción de la
CEE, con cre ta men te el Tra ta do de Ro ma (1957) no fi gu ra ba el me dio am -
bien te en tre los te mas re co gi dos.178 Pa ra la ma yo ría de los au to res179 uno de 
los ele men tos de to na do res de la con cien cia eco ló gi ca de la CEE ha si do la
Con fe ren cia de Esto col mo, pe ro has ta la en tra da en vi gor del Acta Úni ca
Europea no se es ta ble cen los ob je ti vos cla ves.

El AUE180 ci mien ta la ba se ju rí di ca181 de la po lí ti ca am bien tal. En el ac ta 
se fi jan los prin ci pios que in for man la le gis la ción, así se es ta ble cen los
prin ci pios de:
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los efec tos no ci vos o in sa lu bres son, a ve ces, irre ver si bles, y, en se gun do lu gar, por que
es mu cho más ba ra to pre ve nir que res tau rar o re ge ne rar los re cur sos o es pa cios de gra da -
dos. La ac ción pre ven ti va abar ca di ver sas fun cio nes: a) la con cien cia so cial; b) inte gra -
ción de la ac ción pre ven ti va en la or de na ción del te rri to rio, y c) la su mi sión de las ac ti vi -
da des a li cen cia pre via. Choy, A., “Com pe ten cias y fun cio nes del mu ni ci pio en ma te ria
de me dio am bien te”,  Au to no mies RCDP, núm. 15, diciem bre de 1992, pp. 83 y ss.

177 El pri mer pro gra ma se adop tó pa ra 1973. El se gun do pro gra ma se es ta ble ció pa ra
el periodo de 1977-1981. En es tos periodos se cons tri ñó a re du cir o in ten tar re du cir la
con ta mi na ción. El ter cer pro gra ma se es ta ble ce 1982. El cuar to pro gra ma da ta de 1985 y
se ha ce hin ca pié en la in te gra ción de la po lí ti ca am bien tal con otras po lí ti cas, co mo son
la eco nó mi ca, agrí co la, in dus trial y so cial. El quin to pro gra ma se pre sen tó en 1992, és te
se es ta ble ce con el to tal ca rác ter de la pre ven ción. La pro pues ta se ca te go ri za en cua tro
ins tru men tos: le gis la ti vos, de mer ca do, ho ri zon ta les de apo yo y me ca nis mos de asis ten -
cia fi nan cie ra. Lo des ta ca ble de es tos pro gra mas es que siem pre se preo cu pa ban por ter -
mi nar los tra ba jos em pe za dos en los an te rio res pro gra mas. Pa ra una pa no rá mi ca ge ne ral
de los pro gra mas de ac ción am bien te  véa se Sie rra Lud wig, V., “La po lí ti ca am bien tal
co mu ni ta ria: una ca rre ra de obs tácu los“, ICE, núm. 711, no viem bre de 1992, pp. 174 y
ss. En re su men, to dos los pro gra mas se en ca mi nan a orien tar el pro gre so eco nó mi co ha -
cia la me jo ra y ca li dad de vi da; Mar tín Ma teo, Ra món, “La ca li dad de vi da co mo va lor
ju rí di co”, Estu dios de la Cons ti tu ción Espa ño la. Home na je al profesor Eduar do Gar cía
de Ente rría, Ma drid, Ci vi tas, 1991, p. 1440.

178 Sie rra Lud wig, V., “Quien con ta mi na pa ga”, BICE, núm. 2, 19 al 25 de ju nio de
1989, p. 2487. Pa ra quien la po lí ti ca am bien tal en la Unión Eu ro pea, y par ti cu lar men te
en Espa ña, es de so la do ra.

179 Pa ra Sie rra Lud wig, los ob je ti vos cla ves se es ta ble cen has ta el AUE, ya que és ta
con tie ne tres prin ci pios fun da men ta les: la pre ven ción, la sub si dia rie dad, y el prin ci pio
quien con ta mi na pa ga. Sie rra Lud wig, op. cit., no ta 177, p. 171. En la men cio na da con fe -
ren cia se rea li zó una lla ma da de aler ta so bre la ne ce si dad de pro mo ver un de sa rro llo
equi li bra do. So ler Ma nuel, M. A., Ma nual de ges tión del me dio am bien te, Bar ce lo na,
Ariel, 1997, p. 15; Bian chi, P. y Cor di ni, G.,  op. cit., no ta 175, p. 4.

180 Apro ba do en abril de 1986.
181 El ar tícu lo 130 R del AUE se ña la:



• Acción pre ven ti va.

• Acción de co rrec ción en la fuen te182 mis ma de los ata ques al me dio
am bien te.

• Acción “quien con ta mi na pa ga”.

Co mo se pue de apre ciar, cla ra men te, se dis tin gue la ac ción pre ven ti va
del prin ci pio “quien con ta mi na pa ga”, pe ro es to no sig ni fi ca que es te úl ti -
mo no fun cio ne den tro de la ac tua ción pre ven ti va. La ac ción pos te rior men -
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“1. La ac ción de la Co mu ni dad, por lo que res pec ta al me dio am bien te, ten drá por
ob je to:

- Con ser var, pro te ger y me jo rar la ca li dad del me dio am bien te;
- Con tri buir a la pro tec ción de la sa lud de las per so nas;
- Ga ran ti zar una uti li za ción pru den te y ra cio nal de los re cur sos na tu ra les.
2. La ac ción de la Co mu ni dad, en lo que res pec ta al me dio am bien te, se ba sa rá en

los prin ci pios de ac ción pre ven ti va, de co rrec ción, pre fe ren te men te en la fuen te mis ma,
de los ata ques al me dio am bien te y de quien con ta mi na pa ga. Las exi gen cias de la pro tec -
ción del me dio am bien te se rán un com po nen te de las de más po lí ti cas de la Co mu ni dad.

3. En la ela bo ra ción de su ac ción en re la ción del me dio am bien te, la Co mu ni dad
ten drá en cuen ta:

- Los da tos cien tí fi cos y téc ni cos dis po ni bles.
- Las con di cio nes del me dio am bien te en las di ver sas re gio nes de la Co mu ni dad.
- Las ven ta jas y las car gas que pue dan re sul tar de la ac ción o de la fal ta de ac ción.
- El de sa rro llo eco nó mi co y so cial de la Co mu ni dad en su con jun to y el de sa rro llo

equi li bra do de sus re gio nes.
4. La Co mu ni dad ac tua rá en los asun tos de me dio am bien te en la me di da en que

los ob je ti vos con tem pla dos en el apar ta do 1 pue dan con se guir se en me jo res con di cio nes
en el pla no co mu ni ta rio que en el de los Esta dos miem bros con si de ra dos ais la da men te.
Sin per jui cio de de ter mi na das me di das de ca rác ter co mu ni ta rio, los Esta dos miem bros
asu mi rán la fi nan cia ción y eje cu ción de las de más me di das.

5. En el mar co de sus res pec ti vas com pe ten cias, la Co mu ni dad y los Esta dos
miem bros coo pe ra rán con los ter ce ros paí ses y las or ga ni za cio nes in ter na cio na les com -
pe ten tes. Las mo da li da des de la coo pe ra ción de la Co mu ni dad po drán ser ob je to de
acuer dos en tre és ta y las ter ce ras par tes in te re sa das, que se rán ne go cia dos y con clui dos
con arre glo al ar tícu lo 228.

El pá rra fo pre ce den te se en ten de rá sin per jui cio de la com pe ten cia de los Esta dos
miem bros pa ra ne go ciar en las ins ti tu cio nes in ter na cio na les y pa ra con cluir acuer dos in -
ter na cio na les”.

182 La co rrec ción en la fuen te tie ne su lec tu ra tri bu ta ria en el plan tea mien to de po der
de las re gio nes y mu ni ci pios pa ra ejer cer, en la pro xi mi dad del pro ble ma, los re me dios
que en tien den ne ce sa rios (re si duos, tu ris mo, agua). Ro sem buj, Tu lio,  “La con ver gen cia
en tre el de re cho am bien tal y el de re cho tri bu ta rio”, Quin ce na Fis cal, núm. 13, julio de 
1997, p. 12.



te fue sus ti tui da por “po lí ti ca” tras la fir ma del Tra ta do de la Unión Eu ro -
pea (TUE), el cual  se ba sa for mal men te en la pre ven ción y en la co-
rrec ción.183

El prin ci pio pre ven ti vo bá si ca men te se re fie re a los ries gos am bien ta les,
y cuan do hay po si bi li dad de su exis ten cia, es ne ce sa rio adop tar me di das
aun que el da ño no se ha ya pro du ci do.

Por otra par te, ca be ha cer men ción que den tro de la pro duc ción ju rí di ca
del de re cho co mu ni ta rio, en con tra mos la de fi ni ción de la con ta mi na ción
acu mu la ti va y la con ta mi na ción en ca de na, las cua les es tu dia re mos más
ade lan te.

La po lí ti ca am bien tal de la Unión Eu ro pea tam bién se ha ido con for -
man do con una in fi ni dad de direc ti vas en fo ca das a la pro tec ción del me dio
am bien te, de las cua les, sin áni mo de ser ex haus ti vos, men cio na re mos tan
só lo al gu na de ellas:

La pro pues ta de Di rec ti va del Con se jo por la que se mo di fi ca el Ane xo
II de la Di rec ti va 86/280/CEE re la ti va a los va lo res lí mi te y los ob je ti vos
de ca li dad pa ra los re si duos de de ter mi na das sus tan cias pe li gro sas com -
pren di das en la lis ta I del Ane xo de la Di rec ti va 76/464/CEE (clo ro for mo).

Con el Tra ta do de Maas trich se adop tó el prin ci pio de pre cau ción. Este
prin ci pio sos tie ne la ne ce si dad de adop tar me di das in clu so si no se pue de
de mos trar la exis ten cia del pe li gro am bien tal, co mo en el ca so del ca len ta -
mien to glo bal. En Gran Bre ta ña184 no ha bía evi den cia só li da de que el plo -
mo en la at mós fe ra fue ra una ame na za pa ra la sa lud in fan til, pe ro por pre -
cau ción el go bier no to mó me di das pa ra re du cir lo.

El prin ci pio de pre cau ción pos tu la la eli mi na ción de ries gos in mi nen tes
y, de bi do al pre vio de te rio ro de las con di cio nes am bien ta les exis ten tes, no
pue de re trar sar se su apli ca ción por in cer ti dum bre cuan do lo que se pre ten -
de evi tar es lo irre me dia ble.

La pre cau ción mo de la o di lu ye los efec tos de los ries gos, lo que sig ni fi -
ca la re duc ción de una ac ti vi dad con ta mi na do ra. Esta re fle xión per mi te de -
cir que di cho prin ci pio es el puen te en tre los prin ci pios de pre ven ción y co -
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183 Con una vi sión bas tan te de sa len ta do ra Sie rra Lud wig in di ca, que “en ge ne ral, las
ac cio nes pre ven ti vas han es ta do des ban ca das cuan ti ta ti va men te por ins tru men ta cio nes y
re gu la cio nes co rrec ti vas. La prin ci pal apor ta ción cen tra da en las «eva lua cio nes de im -
pac to am bien tal», jun to a una dis cu sión in ter na muy in ten sa, ha desembo ca do en nu me -
ro sos in cum pli mien tos, en sus di fe ren tes fa ses, por los Esta dos miem bros”. Sie rra Lud -
wig, op. cit., no ta 177, p. 171.

184 Cairn cross, F., op. cit., no ta 162, p. 82.



rrec ción, pues es el pun to me dio en tre la an ti ci pa ción de los ac tos da ñi nos
al bien am bien tal y la pro duc ción de cau sas que con tri bu yen al de te rio ro
eco ló gi co.

Lo que se ha pre tendido es in te grar la po lí ti ca am bien tal en otras po lí ti -
cas co mu ni ta rias. Tal es el ca so de la reu nión in for mal de mi nis tros de Me -
dio Ambien te y Trans por tes de sa rro lla da el 25 y 26 de abril de 1998,185 en
Ches ter, Rei no Uni do, cu yo te ma prin ci pal se re fi rió a la con si de ra ción de
la po lí ti ca me dioam bien tal den tro de otras po lí ti cas y, en es pe cial, la del
trans por te.

Por otra par te, la Cum bre ce le bra da en Kio to,186 tam bién afec ta a la UE, en
el sen ti do de que de be rá re du cir un 8% de las emi sio nes de seis ga ses de efec -
to in ver na de ro en el pe rio do com pren di do en tre 2008 y 2012. La Unice sub -
ra yó la ne ce si dad de dis po ner de ins tru men tos fle xi bles pa ra al can zar es te
com pro mi so, a la vez de re sal tar los acuer dos vo lun ta rios a lar go pla zo en tre
la in dus tria y los po de res pú bli cos pa ra me jo rar la efi ca cia ener gé ti ca. Este
or ga nis mo apo ya los in ter cam bios de per mi sos de emi sión.

En re su men, a la vis ta de lo apun ta do, po de mos de cir que una po lí ti ca
am bien tal efi caz de pen de esen cial men te del con cur so de la vo lun tad po lí ti -
ca de los Esta dos. Bian chi y Cor di ni187 apun tan que las di fi cul ta des son de
or den po lí ti co: “Le dif fi col tá che in con tra la po li ti ca dell’ambien te, so pra -
tut to ne lla fa se di at tua zio ne de lle di ret ti ve co mu ni ta rie so no sos tan zial -
men te d´or di ne po li ti co…”.

De las lí neas an te rio res se ob ser va la con fi gu ra ción de dis po si cio nes de
de re cho ori gi na rio y de ri va do en or den de la crea ción de un de re cho comu -
ni ta rio am bien tal.188

IV. LA POLÍTICA AMBIENTAL EN MÉXICO

El de re cho a un me dio am bien te sa no for ma par te del ca tá lo go de los de -
re chos fun da men ta les pro te gi dos en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos 
Uni dos Me xi ca nos. Este re co no ci mien to na ce a raíz de la re for ma cons ti tu -
cio nal al ar tícu lo 4o. pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, el 28
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185 CEOE-Eu ro pa (Bru se las), ma yo de 1998, p. 28.
186 Idem.
187 Bian chi P. y  Cor di ni G., op. cit., no ta 175, p. 13.
188 Pi con Ri quez, J. (coord.), De re cho am bien tal de la Unión Eu ro pea, Ma drid, Mc

Graw-Hill, 1996.



de ju nio de 1999; tam bién se re for mó el ar tícu lo 25, en el que se in cluyó el
con cep to de de sa rro llo sus ten ta ble.189

Sin em bar go, re sul ta ne ce sa rio men cio nar que an te rior men te a es ta re for -
ma cons ti tu cio nal, des de fi na les de la dé ca da de los ochen ta, con la pu bli ca -
ción de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te
(LGEEPA, 28 de ene ro de 1988) ya se re gu la ba la pro tec ción al me dio am -
bien te. Di cha ley ha si do el mar co ju rí di co pa ra el es ta ble ci mien to de la po lí -
ti ca eco ló gi ca en Mé xi co. Por otra par te, la in tro duc ción del prin ci pio “quien 
con ta mi na pa ga”, no se hi zo a ni vel cons ti tu cio nal, si no a tra vés de la re for -
ma a la LGEEPA en 1996.190

La in clu sión de es te prin ci pio eco nó mi co en la po lí ti ca eco ló gi ca me xi -
ca na abrió la po si bi li dad de la im plan ta ción de ins tru men tos tri bu ta rios y
eco nó mi cos en Mé xi co. En es te sen ti do, de acuer do con la Cons ti tu ción
me xi ca na, la tri bu ta ción am bien tal se pue de le gis lar en los tres ni ve les de
go bier no, es de cir, es una ma te ria con cu rren te, sal vo la ex cep ción ex pre sa
a fa vor de la Fe de ra ción191 pa ra es ta ble cer con tri bu cio nes so bre el apro ve -
cha mien to y la ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les com pren di dos en los
pá rra fos cuar to y quin to del ar tícu lo 27 constitucional.

En Mé xi co exis te el de re cho al me dio am bien te sa no co mo un de re cho
fun da men tal. El mar co nor ma ti vo me xi ca no per mi te el es ta ble ci mien to de
con tri bu cio nes en ma te ria eco ló gi ca en sus tres ni ve les de go bier no. Por lo
tan to, re sul ta ne ce sa rio de ter mi nar los al can ces de di chas con tri bu cio nes, y
con ello evi tar una pro li fe ra ción de car gas tri bu ta rias que dis fra cen real men -
te su ob je ti vo re cau da to rio ba jo el am pa ro de una pro tec ción am bien tal.

En Mé xi co, no obs tan te, la pro mul ga ción de la LGEEPA, la po lí ti ca am -
bien tal se ha ido con for man do pau la ti na men te a través de los años. En la
ac tua li dad con ta mos con po cos ins tru men tos le gis la ti vos al res pec to. Co -
mo an te rior men te se ha men cionado, la ley que ins tru men ta la po lí ti ca na -
cio nal en ma te ria ambien tal es la LGEEPA; sin em bar go, no con ta mos con
los su fi cien tes ins tru men tos le gis la ti vos pa ra la de bi da pro tec ción del am -
bien te. La LGEEPA de be ser la ley en don de se estable ce la po lí ti ca pú bli -
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189 Car bo nell, Mi guel, “Co men ta rio al ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción”,  en Car bo nell,
Mi guel (coord.), Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Co men ta da y
con cor da da,  Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000, t. I,
pp. 70 y ss.

190 Fi gue roa Ne ri, Ai mée, Fis ca li dad y me dio am bien te en Mé xi co, Mé xi co, Po rrúa,
2000, p. 64.

191 Nu me ral se gun do, de la frac ción úl ti ma, del ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal.



ca en es ta ma te ria y de be ser la que en car di ne el mar co le gis la ti vo, a tra vés
de le yes, de cre tos le gis la ti vos y re gla men tos. La po lí ti ca am bien tal en Mé -
xi co se ha ido con for man do des pués de la con ta mi na ción at mos fé ri ca.

V. EL PRINCIPIO “QUIEN CONTAMINA PAGA”

En una pri me ra apro xi ma ción, es te prin ci pio na ció en la cien cia eco nó -
mi ca con el es tu dio de los cos tes so cia les de ri va dos del de te rio ro am bien -
tal. Los cos tes so cia les de la po lu ción, me dian te es te prin ci pio, se de ben
com pu tar en el cos te-be ne fi cio de los pro duc to res de di cha con ta mi na ción. 
Así, se es ta ble cen im pues tos co rrec to res de es tos cos tes so cia les.192 Pos te -

TRIBUTACIÓN AMBIENTAL: LA CONTRIBUCIÓN POR GASTO72

192 El mal am bien tal es una ex ter na li dad ne ga ti va en el cam po de la cien cia eco nó mi -
ca, con cep to que no es nue vo. El eco no mis ta Alfred Mars hall dio el pri mer to que de
aten ción a es te te ma, pe ro só lo se al can zó el de sa rro llo sis te má ti co en la obra de Pi gou
Mars hall, A., Prin ci ples of Eco no mics, Lon dres, Mac mi llan, 1890 (trad. cas te lla na en
Ma drid, Agui lar); Pi gou, A. C., The Eco no mics of Wel fa re, Lon dres, Mac mi llan, 1920
(trad. cas te lla na en Ma drid, Agui lar, 1946). Pi gou es tu dia las ex ter na li da des ne ga ti vas
pro du ci das por los agen tes con ta mi na do res y no con tem pla das en su eco no mía. De es ta
ma ne ra la in ter na li za ción con si de ró a di chas ex ter na li da des a tra vés de im pues tos co rrec -
to res. Tam bién exis te otra for ma de in ter na li zar los cos tes so cia les en la cien cia eco nó -
mi ca, que se sus ten ta bá si ca men te en la ne go cia ción, tal es el ca so del pe que ño nú me ro
de par ti ci pan tes, en el que unos po cos agen tes de ci so rios in ter vie nen en la ge ne ra ción de
una ex ter na li dad y unos po cos se ven afec ta dos por ella. Las par tes afec ta das de ja das a sí 
mis mas ne go cia rán un con jun to vo lun ta rio de pa gos pa ra in du cir a aque llos que ge ne ran
da ños so cia les a ajus tar su com por ta mien to. Este plan tea mien to fue ex pues to por Coa se
en “The Pro blem of So cial Cost”, Jour nal of Law and Eco no mics, oc tu bre de 1960; Bau -
mol, W. y Oa tes, W., La teo ría de la po lí ti ca eco nó mi ca del me dio am bien te, trad. de A.
Mar tí nez Pu ja na,  Bar ce lo na, Bosch, 1982, pp. 10 y ss. Den tro de la doc tri na es pa ño la
más re cien te: To le do Jáu de nes, J., “El prin ci pio quien con ta mi na pa ga y el ca non de ver -
ti dos”, Revis ta de Admi nis tra ción Públi ca, núm. 112, enero-abril de 1987, p. 290; Álva -
rez Ren due les,  Va lo ra ción ac tual de la im po sición so bre el con su mo, Ma drid, IEF,
1971, p. 173. Ca be ha cer men ción, en la doc tri na tri bu ta ria es pa ño la, Pé rez de Aya la ha
es tu dia do los cos tes so cia les des de la me to do lo gía ju rí di ca, así in di ca que exis te un nue -
vo prin ci pio o fun da men to del im pues to: el lla ma do prin ci pio de im po si ción ba sa do en la 
exis ten cia de los cos tes so cia les de las ac ti vi da des eco nó mi cas. El cos te so cial es la pér -
di da de bie nes tar eco nó mi co de la co mu ni dad, la fun ción de las obli ga cio nes tri bu ta rias
se de sa rro lla co mo un me ca nis mo de in dem ni za ción y pe na li za ción. Pé rez de Aya la, Jo sé 
Luis, “Intro duc ción a una teo ría eco nó mi ca del cos te so cial co mo fun da men to de las res -
pon sa bi li da des jurídi co-pri va das y de las obli ga cio nes tri bu ta rias”, Revis ta de Dere cho
Finan cie ro y Hacien da Públi ca, núm. 72, noviem bre-diciem bre de 1967, pp. 105 y ss.
No so tros no es ta mos de acuer do con la vi sión in dem ni za do ra de las obli ga cio nes tri bu ta -



rior men te ha ad qui ri do ju ri di ci dad a tra vés de su pro mul ga ción en cuer pos
le gis la ti vos y, con su es tu dio, en la doc tri na tributaria.

Antes de en trar al es tu dio de es te prin ci pio, con vie ne pre ci sar al gu nas
ideas pre li mi na res. Este prin ci pio ha es ta do en bo ga con mo ti vo de su in te -
gra ción a tex tos le gis la ti vos tan to en el ám bi to in ter na cio nal co mo na cio nal.
En una pri me ra apro xi ma ción se ad vier te que es te  prin ci pio  no de be ac tuar
co mo in dem ni za ción o co mo cas ti go por el de te rio ro am bien tal. En tér mi nos 
ge ne ra les no de be ac tuar ex post, pues los da ños am bien ta les pue den ser di fí -
ci les de cuan ti fi car, v. gr., el da ño am bien tal pro du ci do el 25 de abril de
1998, en Espa ña, en el Par que Na tu ral de Do ña na, con mo ti vo de lo dos tó xi -
cos por el ac ci den te de Aznal có llar (Se vi lla).193 Así, el prin ci pio “quien con -
ta mi na pa ga” de be ac tuar ex an te den tro de la cul tu ra de la pre ven ción.194

De be usar se co mo un me ca nis mo de pre ven ción de da ños am bien ta les. En
es te con tex to, se de be in di car que es muy di fí cil cuan ti fi car el da ño am bien -
tal, sen ci lla men te por la va rie dad, com ple ji dad y dis per sión de los efec tos de 
la con ta mi na ción am bien tal, al gu nos de ellos ape nas po co más que sos pe -
cha dos. De tal ma ne ra que, se lle ga a la con clu sión que es más fá cil di se ñar
un re me dio y en con trar su fun da men to teó ri co que lle varlo a la prác ti ca. Pe -
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rias, so bre to do por que en ma te ria am bien tal, el uso de las obli ga cio nes tri bu ta rias se ve
mo ti va do por el pre sun to cam bio de con duc tas de los agen tes con ta mi na do res y la fi nan -
cia ción de po lí ti cas am bien ta les. Ade más, en mu chas oca sio nes es im po si ble ate nuar los
da ños el bien am bien tal. Es cues tio na ble la obli ga ción tri bu ta ria sur gi da ex post del mis -
mo da ño am bien tal. Por otro la do, den tro la me to do lo gía ju rí di ca tam bién fi gu ra la obra
de Gra ne lli, A. E.,  L’im po si zio ne dei plus va lo ri im mo bi lia ri, Pa do va, Ce dam, Ca sa Edi -
tri ce, Dott, 1981, pp. 32 y ss.

193 “Los lo dos tó xi cos que inun da ron unos 40 ki ló me tros del cau ce del río Gua dia mar
se des pren die ron de una ria da tó xi ca pro vo ca da por la ro tu ra de la bal sa de la mi na de
Aznal có llar, pro pie dad de la em pre sa sue ca Bo li den Apir sa.

Has ta aho ra se han re ti ra do 3.400 mi llo nes de me tros cú bi cos de lo dos, lo que sig -
ni fi ca unas 2.100 hec tá reas de su per fi cie. Se gún cálcu los de la Jun ta, es tas ta reas ten drán 
un cos te de unos 25.000 mi llo nes de pe se tas”. Véa se El país, vier nes 11 de sep tiem bre de 
1998.

Este ejem plo nos sir ve de mues tra pa ra ob ser var lo cos to so e irre ver si ble que pue -
de ser un da ño am bien tal, aun que si bien es cier to, en el par ti cu lar no se apli ca ría nin gún
tri bu to, si no las le yes pe na li za do ras de ca rác ter pe nal, ci vil y ad mi nis tra ti vo. La apli ca -
ción de la ley en es te ca so se ría ba jo el prin ci pio de co rrec ción, es de cir, ex post de los
acon te ci mien tos.

194 La pre ven ción del da ño am bien tal jue ga un pa pel im por tan te en el dere cho. Ja que -
nod Zso gon, S.,  “Aspec tos ju rí di cos de la cues tión am bien tal”, ICE, núm. 711, noviem -
bre de 1992, pp. 107 y ss.



ro siem pre se rá me jor in ten tar apro xi mar se —con ma yor o me nor ima gi na -
ción, con ma yor o me nor sub je ti vis mo— que no ha cer na da.195

A ma yor abun da mien to, con si de ra mos que es te prin ci pio de be es tar en
con so nan cia con el dere cho am bien tal, en es te sen ti do, fi nal men te en con -
tra mos que la gran par te de la nor ma ti va am bien tal tra ta de evi tar la pro -
duc ción de efec tos que aten ten al equi li brio eco ló gi co, de aquí que
anotemos su ca rác ter pre ven ti vo.196 En con clu sión, el dere cho am bien tal se 
ca rac te ri za por su na tu ra le za pre ven ti va, y de es ta mis ma na tu ra le za de be
go zar el prin ci pio aquí es tu dia do. Por otra par te, ca be se ña lar que, en ma te -
ria am bien tal es vá li da la adop ción de ins tru men tos pre ven ti vos y de me di -
das re pre si vas. Entre los pri me ros se in clu yen la in ves ti ga ción y la en se -
ñan za, ac ti vi dad de po li cía, fo men to, fi nan cia ción e in ter ven ción di rec ta,
y, en tre las se gun das, la res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va, ci vil y pe nal.197

Así, Mar tín Ma teo198 se ña la que la efec ti vi dad de di cho prin ci pio se ma -
ni fies ta en que quien cau sa un da ño a otros su je tos de la co mu ni dad de be
abo nar las su mas ne ce sa rias pa ra su re sar ci mien to. Las obli ga cio nes in di -
vi dua li za das deriva das de ta les con duc tas no eran des co no ci das por los or -
de na mien tos tra di cio na les que pre veían la im po si ción de re sar ci mien tos tan -
to en el con tex to de de re cho pri va do, ve cin dad, cul pa ex tra con trac tual, co mo 
en el pú bli co, da ños a los bie nes del do mi nio pú bli co. Pe ro lo in te re san te de
su plan tea mien to no es ta aquí, si no cuan do in di ca que el prin ci pio co men ta -
do asu me un nue vo en fo que: el pre ven ti vo, y un re to: la con ta mi na ción ori -
gi na da por am plios co lec ti vos en mu chos ca sos de di fí cil e im po si ble re pa ra -
ción. So bre es te pen sa mien to, He rre ra Mo li na y Se rra no Antón199 in di can
que es te pos tu la do tie ne un do ble as pec to:  el pre ven ti vo, que es el esen cial;
y  el re sar ci to rio, con ca rác ter sub si diario.

En es ta lí nea de pen sa mien to, los ex per tos en fis ca li dad am bien tal tam -
bién in di can el ca rác ter pre ven ti vo que de be te ner és ta. Así, la fis ca li dad
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195 Aquí he mos he cho nues tro el ar gu men to tan ex plí ci to y opor tu no de Lam prea ve, J. 
L.,  La ha cien da pú bli ca y el me dio am bien te, Ma drid, CEOTMA, se ries mo no gra fías 4,
1981, p. 317.

196 Tren za do Ruíz, M., Téc ni cas e ins tru men tos ju rí di cos tra di cio na les y nue vos, en
de re cho y me dio am bien te, Ma drid, CEOTMA, se ries mo no gra fías 4, 1981, p. 74.

197 Ro drí guez Ra mos, S., La con ta mi na ción am bien tal. Nue vos plan tea mien tos téc ni -
cos y ju rí di cos, Ma drid, 1978, pp. 514 y ss. Las cur si vas son nues tras.

198 Ma teo Mar tín, Ra món, op. cit., no ta 159, p. 239. Las cur si vas son nues tras.
199 He rre ra Mo li na y Se rra no Antón, “Aspec tos cons ti tu cio na les y co mu ni ta rios de la

tri bu ta ción am bien tal (es pe cial re fe ren cia al im pues to so bre dió xi do de car bo no y so bre
la ener gía)”, Ci vi tas REDF, núm. 83, ju lio-sep tiem bre de 1994, p. 461.



de be coin ci dir con las ac cio nes pre ven ti vas del dere cho am bien tal. Ro sem -
buj200 in di ca:

La ac ción pre ven ti va es la esen cia del de re cho am bien tal: la má xi ma an ti -
ci pa ción y pro fe cía del ries go sir ve pa ra evi tar el da ño, en tan tas oca sio nes 
y pa ra mu chos eco sis te mas, de ca rác ter irre ver si ble. La pre ven ción del pe -
li gro, de las ac ti vi da des no ci vas e in sa lu bres, de las cri sis de re si duos, en
de fi ni ti va, con sa gra el bien am bien tal co mo ne ce si dad co lec ti va.

Ade más del ca rác ter pre ven ti vo que de be de ter mi nar la ac ción del prin -
ci pio en es tu dio, de be mos con si de rar que tam bién de be go zar del fo men to
co mo ca rac te rís ti ca.

De acuer do con el ca rác ter pre ven ti vo arri ba apun ta do, es te prin ci pio no 
de ja al buen cri te rio de los ad mi nis tra dos la eje cu ción de ac ti vi da des que
de gra den al me dio am bien te.201 Este prin ci pio no sig ni fi ca, co mo vul gar -
men te se ha apun ta do, una li cen cia pa ra con ta mi nar,202 sino que, al con tra -
rio, al ac tuar de acuer do con la pre ven ción, ac ti vi da des o ver ti dos que de -
gra den el me dio am bien te de for ma irre ver si ble de ben ser prohi bi dos por la 
ad mi nis tra ción. La ac ti vi dad que ge ne ra el con ta mi nan te es mo di fi ca da pa -
ra su eli mi na ción.203

En la va ria da doc tri na tri bu ta ria que es tu dia es te prin ci pio exis te la opi -
nión de que no se tra ta de un prin ci pio, si no de un pseu do prin ci pio. Algu -
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200 Ro sem buj, Tu lio, op. cit., no ta 19,  p. 81.
201 Lo que el prin ci pio im pli ca es al go bien dis tin to: el ver ti do es au to ri za do en vir tud

de que el ba lan ce de ven ta jas y des ven ta jas arro ja un sal do po si ti vo a fa vor de la ac ti vi dad
con ta mi na do ra, pro vo ca unos cos tos ex ter nos que la ley de be tra tar de in ter na li zar, in cor -
po rán do les a las fun cio nes de pro duc ción o con su mo del su je to con ta mi na dor. To le do Jáu -
de nes, J., op. cit., no ta 192, p. 299. En re su men: lo que la ad mi nis tra ción per mi te es el ni -
vel óp ti mo de la con ta mi na ción, por que sen ci lla men te el hom bre no pue de de de jar de
con ta mi nar, pe ro si pue de dis mi nuir y cam biar con duc tas ge ne ra do ras de po lu ción.

202 For te se ña la que es te prin ci pio es ne ce sa rio pe ro no su fi cien te. Así, di cho prin ci -
pio tie ne dos ca ras, que quien da ña el am bien te de be pa gar, y pa gar im pues tos y pre cios
ha bi li ta el de re cho a con ta mi nar, en Forte, I di rit ti de lla natu ra, Ro ma, 1991.

203 Com mo ner in di ca que “exis te una ex pli ca ción sen ci lla pa ra ca da una de las es ca -
sas re duc cio nes im por tan tes de las emi sio nes: en ca da ca so, la de gra da ción del am bien te
fue pre ve ni da sim ple men te de te nien do la pro duc ción o el uso del con ta mi nan te”. En su
li bro in ti tu la do En paz con el pla ne ta, Bar ce lo na, Dra kon tos, 1992, p. 45. El es pí ri tu del
prin ci pio “con ta mi na dor pa ga dor” fue pre ci sa men te la re duc ción, la trans for ma ción y la
susti tu ción de los bie nes; Bar de Bar de, Jean P. y Ge re lli, E., Eco no mie et po li ti que de
l´en vi ron ne ment, París, Pres ses Uni ver si tai res de Fran ce, 1977, p. 138.



nos au to res204 han lle ga do a cri ti car agu da men te di cho prin ci pio, y se ña lan
que se le ha otor ga do de ma sia do pron to el tí tu lo de prin ci pio tri bu ta rio. Por 
otro la do, tam bién se ha sos te ni do que es te prin ci pio am plía, ca da vez más,
su ám bi to de ac tua ción con el pro pó si to de ase gu rar la in ter na li za ción de
los cos tes no pa ga dos, in du ci dos por la de gra da ción am bien tal. En es ta de -
fi ni ción, di cho prin ci pio, no só lo sir ve pa ra la im pu ta ción del agen te con ta -
mi na dor del cos te no pa ga do,205 si no a la dis tri bu ción de los cos tes so cia les
en tre to dos los que dis fru tan de los re cur sos na tu ra les. Co mo se pue de
apre ciar, es te prin ci pio pre sen ta do ble lec tu ra: la po si ti va y la ne ga ti va.
Nos atre ve mos afir mar que es te prin ci pio pre sen ta ven ta jas cuan do se le
en fo ca, de una for ma in te gra do ra, con los prin ci pios de jus ti cia am bien tal y 
con los tri bu ta rios. A gui sa de ejem plo, es te prin ci pio podría actuar en
coor di na ción con el de ca pa ci dad con tri bu ti va,206 pues pue de fi jar el cri te -
rio co lec ti vo del de ber de ca da uno de ab sor ber su par te en los cos tes so cia -
les, un ín di ce de ca pa ci dad eco nó mi ca, ap to pa ra de fi nir la ap ti tud de con -
tri buir al sos te ni mien to del gas to pú bli co.

Lue go pa re ce se gu ro que des de es ta pers pec ti va, el prin ci pio con ta mi na -
dor-pa ga dor es un prin ci pio dis tri bui dor de los cos tes so cia les en tre los agen -
tes con ta mi na do res, pe ro pue de caer en ex ce sos, por que pue de dis tri buir la
car ga fis cal so bre to da la in dus tria, por lo tan to, gra var a in dus trias que na da
tu vie ron que ver con la ma ni pu la ción de sus tan cias pe li gro sas o re si duos.

Den tro de es ta lec tu ra, De Mi guel Gar cía207 in di ca que los pun tos fun da -
men ta les de es te prin ci pio son tres:

TRIBUTACIÓN AMBIENTAL: LA CONTRIBUCIÓN POR GASTO76

204 Martí nez La go sos tie ne es ta pos tu ra en “La pro tec ción fis cal del me dio am bien te en
el de re cho com pa ra do con es pe cial re fe ren cia a los mu ni ci pios”, Con fe ren cias so bre tri bu -
tos eco ló gi cos en el ám bi to mu ni ci pal, cit., no ta 19,  p. 61; Ba yo na de Pe ro gor do,  J. J. y 
So ler Roch, María Te re sa, “Gas to pú bli co y me dio am bien te”, CISS NUE, núm. 134,
1996, p. 25.

205 Se ha di cho que es te prin ci pio se re fie re a la im pu ta ción de los cos tes no pa ga dos:
“Accor ding to this prin ci ple, all who bur den or harm the en vi ron ment are re qui red to
carry the cost of avoi ding, eli mi na ting and com pen sa ting for the ses burdens or in ju ries.
The res pon sa ble par ties ar the reby given an in cen ti ve to re du ce the po llu tion or to de ve -
lop pro ducts and tech no lo gies less harm ful to the en vi ron ment, wich ena bles a mo re ra -
tio nal use of the en vi ron ment and, in par ti cu lar, of na tu ral re sour ces”. Gra bitz, E. y Zac -
ker, C., “Sco pe for Aac tion by the EC member Sta tes for the Impro ve ment of
Envi ron men tal Pro tec tion un der EEC Law: The exam ple of Envi ron men tal Taxes and
Sub si dies”, CMLR, núm. 26, 1989, p. 423.

206 Ro sem buj, Tu lio, op. cit., no ta 182, p. 12.
207 Gar cía Mi guel, P. de, “El prin ci pio «quien con ta mi na pa ga»”, BIMA, núm. 5,

enero-marzo de 1978, p. 119.



• La con si de ra ción de los bie nes am bien ta les co mo bie nes eco nó mi cos.

• Unos ele men tos cons ti tu ti vos: quién de be pa gar, qué de be ser pa ga do 
y cuá les son los ins tru men tos pa ra ha cer po si ble el pa go.

• Excep cio nes —ca sos en los que es tá jus ti fi ca da la ina pli ca ción to tal o 
par cial de es te prin ci pio—.

Pa ra per fi lar el en fo que pre ven ti vo y pre cau to rio que de be te ner el
prin ci pio con ta mi na dor-pa ga dor, ca be apun tar que los prin ci pios im pe ra -
ti vos de pre cau ción y pre ven ción208 in ten tan sa ber cuá les son las con se -
cuen cias de nues tros ac tos so bre los equi li brios y re cur sos na tu ra les. La
obli ga ción de pro ce der a un es tu dio de in ci den cias so bre el me dio am -
bien te de to da in ver sión pú bli ca o pri va da, en in fraes truc tu ras o en la in -
dus tria, es una apli ca ción de di chos prin ci pios. Enton ces, es tos prin ci pios 
le gi ti man la ar ti cu la ción de la con tri bu ción por gas to en ra zón del de te -
rio ro del me dio am bien te, al la do de los con tro les de im pac to am bien tal.

Por otra par te, es te prin ci pio, a su vez, se sus ten ta en la equi dad,209 la
cual ra di ca en que no pa gan quie nes no con tri bu yan a pro du cir el de te rio ro
o no se be ne fi cia ron con él, a con tra rio sen su, sig ni fi ca que quien cau sa
el de te rio ro pa ga los gas tos re que ri dos pa ra pre ve nir o co rre gir ese de te -
rio ro. Co mo se pue de ob ser var, es un prin ci pio se lec ti vo, pues re cae ex -
clu si va men te en el agen te con ta mi na dor. Pa ra Ca no, di cho prin ci pio des -
can sa en dos teo rías: en la teo ría de la com pen sa ción y en la teo ría del
va lor. La pri me ra se re fie re a que pa ga quien ha ce ne ce sa ria una ac ción
gu ber na men tal de pu ra do ra y en la me di da del cos to de és ta. La se gun da,
se sus ten ta en que pa ga quien se be ne fi cia de con ta mi nar y en la me di da
de las uti li da des que así se ob tie ne. A par tir de es ta teo ría se pue de fi jar la
tri bu ta ción am bien tal ad va lo rem o por uni dad de pro duc to fa bri ca do.

Una de las ven ta jas de es te prin ci pio es su fle xi bi li dad, pues se pue de
adap tar a otros prin ci pios e in clu so in te grar los, tal es el ca so de su con vi ven -
cia con el prin ci pio del de sa rro llo sos te ni ble, es pe cí fi ca men te la res pon sa bi -
li dad con las ge ne ra cio nes fu tu ras. Aquí, el prin ci pio “con ta minador-pa ga -
dor” fun cio na co mo me ca nis mo com pen sa to rio210 pa ra in dem ni zar a las
fu tu ras víc ti mas de los ries gos ob je ti va men te crea dos y pa ra re pa rar por

PRINCIPIOS RECTORES 77

208 Ost, F., Na tu ra le za y dere cho. Pa ra un de ba te eco ló gi co en pro fun di dad, trad. de
J. A. Ira za bal y C. J. Chu rrua,  Ma drid, Edi cio nes Men sa je ro, 1996, p. 276.

209 Si guien do el cri te rio de Ca no, G. J. , De re cho, po lí ti ca y ad mi nis tra ción am bien tal,
Bue nos Ai res, De pal ma, 1978, p. 136; Mi guel Gar cía, P. de, op. cit., no ta 207, p. 120.

210 Ost, F.,  op. cit., no ta 208, p. 287.



com pen sa ción el con su mo o los ver ti dos que po nen en pe li gro los in dis -
pen sa bles equi li brios pa ra la re pro duc ción del pa tri mo nio que nos ha si do
trans mi ti do. De mo do que re sul ta ra cio nal que acep te mos una for ma de
con tri bu ción fi nan cie ra ne ce sa ria pa ra reha bi li tar unos re cur sos exa ge ra -
da men te dis mi nui dos o al te ra dos.

VI. FUNDAMENTO JURÍDICO DEL PRINCIPIO “QUIEN CONTAMINA

PAGA” EN LA UNIÓN EUROPEA

El títu lo XVI del Tra ta do de la Unión Eu ro pea ar ti cu la la po lí ti ca co mu -
ni ta ria del me dio am bien te, in clu yen do la po si ble uti li za ción por par te del
Con se jo de “dis po si cio nes esen cial men te de ca rác ter fis cal”, pa ra con se -
guir los ob je ti vos me dioam bien ta les, pe ro no co mo ins tru men tos de re cau -
da ción.211

Actual men te, el prin ci pio “quien con ta mi na pa ga” está re gu la do en el
Acta Úni ca Eu ro pea,212 y en el Tra ta do de la Unión Eu ro pea, el cual fue ad -
qui rien do con te ni dos a tra vés del tiem po. La po lí ti ca am bien tal de la Unión 
Eu ro pea tie ne co mo uno de sus ob je ti vos que el sis te ma fis cal sir va de in -
cen ti vo pa ra con ser var el me dio am bien te, y des de es ta pers pec ti va se cen -
tra el ci ta do prin ci pio. Algu nos au to res con si de ran que di cho prin ci pio es
el rec tor de es ta po lí ti ca.213

Antes de es tu diar la ac tual con for ma ción del ci ta do prin ci pio, vea mos
co mo se fue con fi gu ran do has ta ser co mo aho ra se con ci be en el mar co de
la Unión Eu ro pea. Este prin ci pio fue for mu la do por pri me ra vez por la
OCDE en 1972.214 Pos te rior men te fue in te gra do en la CEE, en 1973, en el
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211 Gar cía No voa, Cé sar,  “El fu tu ro de la im po si ción in di rec ta en la Unión Eco nó mi -
ca y Mo ne ta ria. La lla ma da ar mo ni za ción de se gun do gra do: es pe cial re fe ren cia al ca so
es pa ñol”, 1o. Con gres so Inter na cio nal de Di rei to Fis cal, Por tu gal, Uni ver si dad de Fer -
nan do Pes soa, maio 1998, p. 27.

212 Antes de la en tra da en vi gor del Acta, el pri mer pro gra ma de ac ción de las Co mu ni -
da des Eu ro peas en ma te ria de me dio am bien te, sen ta ba las ba ses en tor no a la asun ción de
los cos tes oca sio na dos por la pre ven ción y la su pre sión de las per tur ba cio nes de los da ños.
De es ta ma ne ra, en fa ti za ba la in cum ben cia al cau san te de la con ta mi na ción de los cos tes
in he ren tes. Sie rra Lud wig, V.,  op. cit., no ta 178, p. 2487.

213 Bu ji dos Ga ray, P., Con fe ren cias so bre tri bu tos eco ló gi cos en el ám bi to mu ni ci pal,
cit., no ta 19, p. 3. 

214 Pa ra una ma yor pro fu sión en el te ma véa se, To le do Jáu de nes, J., op. cit., no ta 192, 
p. 298; Mi guel Gar cía, P. de, op. cit., no ta 207, p. 119. Pa ra Na vei ra de Ca sa no va, el



Pri mer Pro gra ma de Acción del Me dio Ambien te. De es te mo do, la de fi ni -
ción que pro por cio na ba la OCDE215 a la CEE in di ca ba:

Le prin ci pe á ap pli quer pour l’im pu ta tion des couts des me su res de pré ven -

tion et de lut te con tre la po llu tion, prin ci pe qui fa vo ri se l’em ploi ra tion nel des 

res sour ces li mi tées de l’en vi ron ne ment tout en évi tant des dis tor sions dans le
com mer ce et les in ves tis se ments in ter na tio naux est le Prin ci pe dit “Po -
llueur-Pa yeur”. Ce prin ci pe sig ni fie que le po llueur dev rait se voir im pu ter les 
dé pen ses re la ti ves aux sus di tes me su res arré tées par les pou voirs pu blics pour 

que l’en vi ron ne ment soit dans un état ac cep ta ble. En d´au tres ter mes, le cout
de ces me su res dev rait etre ré per cu té dans le cout des biens et ser vi ces qui

sont á l’ori gi ne de la po llu tion du fait de leur pro duc tion et/ou de leur con -

som ma tion. D’une fa con gé ne ra le, de te lles me su res en dev raient pas etre ac -

com pag nées de sub ven tions sus cep ti bles d’en gen drer des dis tor sions im por -
tan tes dans le com mer ce et les in ves tis se ments in ter na tio naux.216

Co mo se pue de ob ser var, cuan do se ar ti cu ló es te prin ci pio por la
OCDE,217 se es ta ble cía un lí mi te o un to pe por el go bier no que de be ría ser
cu bier to por el agen te con ta mi na dor, es to sig ni fi ca ba que el cau san te del
da ño no asu mía to da la res pon sa bi li dad del da ño cau sa do. Asi mis mo, se
asig na ba al pri mer pa ga dor.218 Tal y co mo es ta ba con fi gu ra do di cho prin -
ci pio, To le do Jáu de nes se ña la que es ine fi cien te en el sen ti do de que ne ce -
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prin ci pio pi lar de la po lí ti ca am bien tal de la Unión Eu ro pea es el prin ci pio “quien con ta -
mi na pa ga”. Sin em bar go, ad vier te que se ha ido re la jan do por la in tro duc ción exen cio -
nes de ca rác ter tem po ral jun ta men te con apo yos fi nan cie ros del Fon do de Cohe sión. Na -
vie ra de Ca sa no va, Gus ta vo, “Las po lí ti cas co mu ni ta rias de me dio am bien te y pa ra la
pro tec ción de los con su mi do res: su in ci den cia en el dere cho co mu ni ta rio eu ro peo”,
RDFHP, núm. 233, septiem bre-octubre de 1994, p. 1008. En el mis mo sen ti do, Sie rra
Lud wig, V.,  op. cit., no ta 177, p. 172.

215 Orga ni sa tion de Coo pé ra tion et de Dé ve lop pe ment Éco no mi ques.
216 Re com man da tion du Con seil sur les prin ci pes di rec teurs re la tifs aux as pects éco -

no mi ques des po li ti ques de l´en vi ron ne ment sur le plan in ter na tio nal (4) en Le Prin ci pe
Po llueur-Pa yeur, París, OCDE, 1975. Pos te rior men te, el 31 de ene ro de 1975, el Con se jo 
de las Co mu ni da des Eu ro peas adop tó igual men te el prin ci pio “con ta mi na dor pa ga dor”
con una de fi ni ción equi va len te.

217 Gar cía Ló pez, Ta nia, op. cit., no ta 155, pp. 8 y ss.
218 En d´au tres ter mes, le po llueur doit etre le pre mier pa yeur, ce qui n´im pli que pas

au to ma ti que ment que les couts des me su res de lut te con tre la po llu tion de meu rent rée lle -
ment á sa char ge. Se lon la struc tu re con cu rren tie lle oli go po lis ti que ou mo no po lis ti que du 
mar ché, le po llueur opé rer une ré per cus sion nu lle, par tie lle ou to ta le des couts de la lut te
con tre la po llu tion dans ses prix. Bar de Jean, P. y Ge re lli, E., op. cit., no ta 203, p. 137.



sa riamen te con duz ca al lo gro de un óp ti mo eco nó mi co.219 En rea li dad, es te
prin ci pio pue de ca rac te ri zar se co mo prin ci pio de no sub ven ción,220 es de cir,
que las me di das de pre ven ción y lu cha con tra la con ta mi na ción no de ben ser
fi nan cia das por el Esta do. Así, po co a po co, los in cen ti vos am bien ta les se
van re du cien do con mo ti vo de es te prin ci pio. En rea li dad, lo que se bus ca
con es te prin ci pio es la pues ta en prác ti ca de ins tru men tos tri bu ta rios.

En la po lí ti ca am bien tal adop ta da por la Unión Eu ro pea no se pue de pres -
cin dir de la ci ta de la Co mu ni ca ción de la Co mi sión al Con se jo de la CEE so -
bre asig na ción de cos tes e in ter ven ción de los po de res pú bli cos en ma te ria
am bien tal, ane xa a la Re co men da ción del Con se jo de 1975. Doc 75/436/ Eu -
ra tom, ECSC, EEC. Co mo sa be mos, la re co men da ción no es vin cu lan te,221

pe ro in vi ta a los Esta dos miem bros a to mar cier tas me di das so bre ma te ria
am bien tal. Asi mis mo, se subra ya ba que tan to las co mu ni da des eu ro peas, a
es ca la co mu ni ta ria, co mo los Esta dos miem bros en sus res pec ti vas le gis la -
cio nes na cio na les, de be rán apli car el prin ci pio quien con ta mi na pa ga, con
arre glo al cual las per so nas fí si cas o ju rí di cas, sean de de re cho privado o
pú bli co, de be rán pa gar los gas tos de las me di das ne ce sa rias pa ra evi tar la
con ta mi na ción o pa ra re du cir la con el fin de cum plir con las nor mas y las
me di das equi va len tes que per mi tan al can zar los ob je ti vos de ca li dad es ta ble -
ci dos.222 El ar tícu lo 2o. de es ta re co men da ción di ce que: “las per so nas fí si -
cas o ju rí di cas, de de re cho pú bli co o pri va do, res pon sa bles de la con ta mi na -
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219 To le do Jáu de nes, J., op. cit., no ta 192, p. 300.
220 Fuen tes Bo de lón, F., “Incen ti vos me diam bien ta les en la CEE”, RDA, núm. 6,

diciem bre de 1990, p. 29. En opi nión de Agui lar Fer nán dez, “en un prin ci pio, y de bi do a
la in tro duc ción del prin ci pio con ta mi na dor-pa ga dor, se pen só en li mi tar el re cur so a la fi -
nan cia ción pú bli ca a ca sos con cre tos, co mo los de gra ve de gra da ción am bien tal con ne -
ce si dad de ac tua ción ur gen te, o los de di fí cil im pu ta ción de res pon sa bi li dad por con ta mi -
na ción. Con el tiem po, sin em bar go es ta fi nan cia ción ha cre ci do en im por tan cia por la
di fí cil apli ca bi li dad del prin ci pio quien con ta mi na, pa ga”. Agui lar Fer nán dez, “Aná li sis
com pa ra do de po lí ti cas am bien ta les: el con trol de la con ta mi na ción at mos fé ri ca en Espa -
ña y Ale ma nia”, RDA, núm. 10, 1993, p. 56.

221 So bre la evo lu ción de la po lí ti ca en ma te ria am bien tal en la Unión Eu ro pea, véa se
Ca no, G. J. , op. cit., no ta 209, p. 136. Este au tor ha ce no tar “que la EEC lo im pu so obli -
ga to ria men te a sus miem bros pa ra pre ve nir la com pe ten cia des leal en tre ellos, ba sa da en
lo grar pre cios me no res pa ra sus pro duc tos in dus tria les me dian te la le ni dad en la apli ca -
ción de las nor mas an ti po lu ción”. Tam bién pue de ver se es te de sa rro llo en Fuen tes Bo -
delón, F., op. cit., no ta 220, p. 31; id., “Po lí ti ca co mu ni ta ria so bre medio ambien te en el
año 1988”, CISS NCEE, núm. 5; Bo rrel Fon de lles, J., “La po lí ti ca del me dio am bien te en 
la Unión Eu ro pea”,  PGP, núm. 17, 1995, pp. 206 y ss.

222 Sie rra Lud wig, V., op. cit., no ta 178, p. 2487.



ción de ben sos te ner los cos tes de las me di das ne ce sa rias pa ra evi tar es ta
con ta mi na ción o pa ra re du cir la…”.

El prin ci pio re co men da do por el Con se jo se ña la ba que las per so nas res -
pon sa bles de la con ta mi na ción de ben so por tar los gas tos de las me di das
ne ce sa rias pa ra evi tar la o pa ra re du cir la. En es ta re co men da ción se es ta ble -
ció el uso de cá no nes y nor mas pa ra la apli ca ción con cre ta del prin ci pio
“quien con ta mi na pa ga”. Y ha ce una di fe ren cia ción de las nor mas, en nor -
mas de ca li dad de me dio am bien te, de pro duc to, de li mi ta ción de ni ve les
de con ta mi na ción, de emi sión y ex plo ta ción, en tre otras.

Pa ra se ña lar quiénes son los res pon sa bles de la con ta mi na ción, se in di ca 
que el res pon sa ble es quien de te rio ra, di rec ta o in di rec ta men te, el me dio
am bien te o crea las con di cio nes pa ra que se pro duz ca el de te rio ro. Así, se
ha ce la dis tin ción en tre la con ta mi na ción acu mu la ti va o di fu sa y la con ta -
mi na ción en ca de na. La pri me ra se re fie re al re sul ta do de va rias cau sas si -
mul tá neas, en es te ca so la iden ti fi ca ción del res pon sa ble de la con ta mi na -
ción pue de ser im po si ble o muy di fí cil. La se gun da es la su ce sión de va rias
de es tas cau sas. Los cos tes de la lu cha con tra la con ta mi na ción de be rán im -
pu tar se a los pun tos de la ca de na o de la con ta mi na ción acu mu la ti va me dian -
te los me dios ad mi nis tra ti vos o le ga les que ofrez can la so lu ción óp ti ma a ni -
vel ad mi nis tra ti vo y eco nó mi co, y que con tri bu yan de ma ne ra más efi caz a
la me jo ra del me dio am bien te. El ob je ti vo de tal dis tin ción era la apli ca ción
de pro ce di mien tos óp ti mos pa ra con tri buir efi caz men te a la me jo ra del en -
tor no eco ló gi co.

Con pos te rio ri dad, es ta re co men da ción de im pu ta ción de cos tes e in ter -
ven ción de los po de res pú bli cos en ma te ria de me dio am bien te se com ple tó 
con la Re co men da ción del Con se jo 79/3/CEE, del 19 de di ciem bre de 1978,
di ri gi da a los Esta dos miem bros, y re la ti va a los mé to dos de eva lua ción del
cos te de la lu cha con tra la con ta mi na ción en la in dus tria.223

Den tro de la po lí ti ca am bien tal de la Unión Eu ro pea, Fuen tes Bo de lón
se ña la que el prin ci pio con ta mi na dor-pa ga dor no es más que una de cla ra -
ción pro gra má ti ca.  En vir tud a es te prin ci pio, los in cen ti vos am bien ta les
po co a po co se van re du cien do; sin em bar go, si en la apli ca ción de los cá -
no nes se ob ser van per tur ba cio nes eco nó mi cas en los agen tes con ta mi na -
do res, se per mi te un periodo de tran si ción o ayu das eco nó mi cas con ca rác -
ter de cre cien te. Estas ayu das no se con si de ran con tra rias a di cho prin ci pio,
si no com pen sa do ras de car gas es pe cial men te one ro sas.
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223 To le do Jáu de nes, J.,  op. cit., no ta 192, p. 306.



Pos te rior men te, gra cias al IV Pro gra ma de Acción Ambien tal, se am plía 
la res pon sa bi li dad de los agen tes con ta mi na do res.224 Esto es, que los res -
pon sa bles de las emi sio nes al me dio am bien te se ha gan car go de los cos tes
que re pre sen ta el da ño y, ade más, su lim pie za. Así, se es ta ble ce la exi gen -
cia de que to do aquel ocu pa do en ac ti vi da des con ta mi nan tes se vea nor -
mal men te obli ga do a co rrer con los gas tos del con trol de la con ta mi na ción.

Re su mien do, po de mos de cir que gra cias a las preo cu pa cio nes eco ló gi -
cas en la UE, la fis ca li dad eu ro pea tien de a con ver tir se en una fis ca li dad
eco ló gi ca, me dian te es te prin ci pio y el de pre ven ción del da ño am bien tal. 

VII. FUNDAMENTO JURÍDICO DEL PRINCIPIO “QUIEN CONTAMINA

PAGA” EN EL DERECHO ESPAÑOL

En el dere cho es pa ñol,225 la tu te la cons ti tu cio nal del bien am bien tal226

ha per mi ti do con si de rar a es te úl ti mo co mo un re cur so es ca so, li mi ta do, y
cu ya uti li za ción de be ser ra cio nal. Antes de es ta con cien cia eco ló gi ca del
po der pú bli co y de la so cie dad en ge ne ral, el bien am bien tal se con si de ra ba 
un re cur so no pa ga do,227 ina go ta ble e ili mi ta do, pe ro gra cias a es te cam bio
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224  Siee ra Lud wig, V., op. cit. no ta 178, p. 2490.
225  En la dé ca da de los se ten ta, la po lí ti ca am bien tal es pa ño la era caó ti ca, pues era

una po lí ti ca sub si dia ria de otras, y se apli ca ba des pués del de te rio ro am bien tal. Esta po lí -
ti ca po nía én fa sis en la co rrec ción y no en la de pre ven ción. Sin em bar go, es ta pers pec ti -
va cam bia cuan do el Esta do es pa ñol se ad hie re a la CEE. En Ale ma nia tam bién se pre -
sen ta es te fe nó me no, al prin ci pio tam bién era una po lí ti ca sin pla ni fi ca ción, sin em bar go
el cam bio que mo ti vó el rum bo de es ta po lí ti ca se de bió a la sen si bi li za ción eco ló gi ca de
la so cie dad y la cre cien te im por tan cia del mo vi mien to ver de. Agui lar Fer nán dez, S. y
Dez, S., op. cit., no ta 220, pp. 51 y ss. Sin te mor a errar cree mos que la po lí ti ca am bien -
tal de cual quier país pa sa de ser co rrec ti va a pre ven ti va. En Mé xi co to da vía no se lo gra
di cho pro ce so, aun que ya con ta mos con una Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la
Pro tec ción al Ambien te, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el día 28 de
ene ro de 1988.

226 Hay quie nes pien san que el artícu lo 45 Cons ti tu cio nal en cie rra tér mi nos am bi guos 
que dan lu gar a equí vo cos, ta les co mo: adecua do o ra cio nal. En es ta lí nea de pen sa mien -
to, Sie rra Lud wig, V., op. cit., no ta 178, p. 2492.

227  Kapp, sos tu vo que: “los cos tes so cia les no son con ta bi li za dos en tre los gas tos em -
pre sa ria les, an tes al con tra rio, son tras la da dos, y en con se cuen cia so por ta dos por ter ce ras 
per so nas o por la co mu ni dad en te ra”. Este au tor pro pa gó la idea “eco nomy of un paid
cost”. Kapp, W., Los cos tes so cia les de la em pre sa pri va da, trad. de S. Udi na Abe llo y
T. La mar ca, Bar ce lo na, Edi cio nes Oi kos-Tau, 1966, p. 13.



de con cep ción el bien am bien tal ha ad qui ri do re le van cia en el te rre no ju rí -
di co, de tal suer te que se de be fun dar en la ver dad de los cos tes. El bien am -
bien tal ad quie re un cos te: el “cos te am bien tal”.

A pri me ra vis ta, de la lec tu ra li te ral de la Cons ti tu ción Espa ño la se
des pren de que no se es ta ble ce el prin ci pio con ta mi na dor pa ga dor co mo
prin ci pio in for ma dor del sis te ma tri bu ta rio es pa ñol. Algu nos au to res,228

al es tu diar al gún tri bu to am bien tal, en con cre to el im pues to so bre ins ta la -
cio nes que in ci dan en el me dio am bien te de la co mu ni dad de las Islas Ba -
lea res,229 se ña lan que el prin ci pio con ta mi na dor pa ga dor se ob ser va en el
gas to pú bli co, por que el “ci ta do im pues to res pon de a di cho prin ci pio, ya
que se crea pa ra com pen sar a tra vés del gas to pú bli co, el cos te so cial que
jus ti fi ca el im pues to…”. Es de cir, me dian te el gas to pú bli co se cu bre el
cos te so cial de ri va do de las ac ti vi da des con ta mi na do ras, así se in ter na li -
za di cho cos te. Pa ra Sie rra Lud wig,230 el fun da men to cons ti tu cio nal de
es te prin ci pio se pue de en con trar en el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 45 de la
Cons ti tu ción Espa ño la, al ha cer re fe ren cia a las san cio nes pe na les o ad -
mi nis tra ti vas, así co mo la obli ga ción de re pa rar el da ño cau sa do, pa ra
quie nes vio len lo dis pues to en el apar ta do an te rior. Ba jo es te mis mo cri -
te rio se ma ni fies ta Pa jue lo Ma cías,231 por que di cho prin ci pio ac túa co mo
in dem ni za ción que se exi ge a los cau san tes de la con ta mi na ción, pues sus 
cos tes so cia les han ori gi na do la ne ce si dad pú bli ca del sa nea mien to y su
con si guien te cos te. Apar te de que los mis mos usua rios del agua re sul tan
be ne fi cia dos por las obras, al de ri var se de ellas un “be ne fi cio so cial”, el
de sa nea mien to.

Por otro la do, se ha di cho232 que és te, an tes de ser un prin ci pio ju rí di co
de jus ti cia dis tri bu ti va, es un prin ci pio eco nó mi co de asig na ción de cos -
tes. La efi ca cia pri ma en el tiem po so bre la equi dad. Es un cri te rio de
opor tu ni dad.

PRINCIPIOS RECTORES 83

228  Ra mí rez, J. M. y Se gu ra J., “El im pues to so bre ins ta la cio nes que in ci dan en el
me dio am bien te de la co mu ni dad de las Islas Ba lea res”, RESE, núm, 21, 1995, p. 121.

229 Entre los es pe cia lis tas, el ca rác ter am bien tal de es te im pues to ha si do cri ti ca do,
pues se in di ca que real men te no es un im pues to am bien tal, si no que se ha dis fra za do con
es ta ca rac te rís ti ca pa ra una me jor acep ta ción en tre los con tri bu yen tes de la co mu ni dad
ba lear. Ibi dem, pp. 121 y ss.

230 Sie rra Lud wig, V., op. cit., no ta 178, p. 2492.
231 Pa jue lo Ma cías, “Los tri bu tos con tra la con ta mi na ción co mo po si bles tri bu tos pro -

pios”, RHAL, vol. XIII, mayo-agosto de 1983, p. 385.
232 Mi guel Gar cía, P. de,  op. cit., no ta 207, p. 121.



To le do Jáu de nes233 in di ca que es te prin ci pio no ri ge con ca rác ter ge ne -
ral en el dere cho es pa ñol. Seña la que en ma te ria am bien tal, la le gis la ción
es pa ño la ha con tem pla do una se rie de sub ven cio nes y be ne fi cios tri bu ta -
rios, lo que sig ni fi ca que la lu cha con tra la con ta mi na ción am bien tal se ha -
ce a tra vés de ayu das tri bu ta rias y me dian te la im po si ción. Sin em bar go, el
dere cho es pa ñol ya in tro du jo la fi gu ra del ca non en su le gis la ción, así se
pue de apre ciar en la Ley de Aguas; en la Ley ca ta la na 6/1981, del 4 de ju -
nio; en la Ley ma dri le ña del 20 de di ciem bre de 1984; en la Ley ba lear
12/1991, del 20 de di ciem bre.

Este prin ci pio ha en tra do en la vi da del de re cho es pa ñol a tra vés de la trans -
po si ción de la le gis la ción am bien tal co mu ni ta ria al de re cho in ter no. Un ejem -
plo son los ya men cio na dos cá no nes.234 A tra vés de re gla men tos, le yes y rea -
les de cre tos se bus ca la adap ta ción de las di rec ti vas del Con se jo de la Unión
Eu ro pea. A gui sa de ejem plo te ne mos la Ley de Aguas del 2 de agos to de
1985, que com pren de en sus ar tícu los 56 a 62 los ver ti dos, que per mi ten el
de sa rro llo y adap ta ción de las di rec ti vas co mu ni ta rias so bre ver ti dos de sus -
tan cias no ci vas al me dio acuá ti co; el Re gla men to de la Ley Bá si ca 20/1986,
de re si duos tó xi cos y pe li gro sos, apro ba do por el Real De cre to 1988, del
20 de ju lio, que com ple ta la adap ta ción de la Di rec ti va 78/319/CEE de re si -
duos tóxicos y pe li gro sos; el Re gla men to so bre Admi nis tra ción Pú bli ca del
Agua y de la Pla ni fi ca ción Hi dro ló gi ca, apro ba do por el Real De cre to
827/1988, del 29 de ju lio; el Re gla men to que se re fie re a la eje cu ción del Real
De cre to Le gis la ti vo 1.302/1986, del 28 de ju nio, so bre eva lua ción de im pac to
am bien tal, apro ba do por el Real De cre to 1.131/88, del 30 de sep tiem bre y
que adap ta la Di rec ti va 85/337/CEE del 27 de ju nio.235

Re gre san do a la Ley 6/1981 de Ca ta lu ña, del 4 de ju nio, és ta es ta ble ce de
for ma ex pre sa la vin cu la ción del men cio na do prin ci pio con la cuan tía de la
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233 To le do Jáu de nes, J., op. cit., no ta 192, p. 308. En es te sen ti do si gue el ar gu men to
de Bau mol y Oa tes, al se ña lar que las sub ven cio nes pue den ser atrac ti vas pa ra las em pre -
sas con ta mi na do ras, pues la em pre sa pue de co men zar con un ma yor ni vel de con ta mi na -
ción con el ob je to de co lo car se en si tua ción de ob te ner ma yo res sub ven cio nes o ayu das.
Bau mol, W. y Oa tes, W., op. cit., no ta 192, pp. 207 y ss.

234 En efec to, es te prin ci pio se in tro du ce en el dere cho es pa ñol a través de las fi gu ras
de los cá no nes, por ejem plo, en el ca so de los cá no nes de sa nea mien to los usua rios del
agua son los que so por tan los tri bu tos, y según es te prin ci pio, los con su mos in dus tria les
se rán más gra va dos que los domés ti cos. Ma ga dan Díaz, M., “Fis ca li dad me dioam bien tal
y fi nan cia ción au to nó mi ca: una bre ve re fe ren cia a los cá no nes de sa nea mien to”, Pa lau
14 RVHP, núm. 28, enero-abril de 1997, p. 107.

235 Pa ra un ma yor de sa rro llo del te ma, véa se Fuen tes Bo delón, F., op. cit., no ta 221.



ta ri fa de apro vi sio na mien to de agua o del ca non es pe cí fi co de sa nea mien to y 
de pu ra ción. El ar tícu lo 15.1 y 4 in di ca que la cuan tía de be rá res pon der siem -
pre al prin ci pio de quien más con ta mi na de be sa tis fa cer más in cre men to o
ca non. Sin em bar go, a pe sar de su ex pre sa ido nei dad con di cho prin ci pio, no
po de mos es ta ble cer con cla ri dad su fun da men to cons ti tu cio nal. Pues, co mo
ya ha bía mos pues to de ma ni fies to, no exis te una de cla ra ción ex pre sa de di -
cho prin ci pio en la CE co mo cri te rio de re par ti ción de la car ga tri bu ta ria; pe -
se a es to, me dian te in ter pre ta ción, se ha po di do en ca jar el prin ci pio en la car -
ta mag na en aras de fun da men tar su cons ti tu cio na li dad.

VIII. PRINCIPIO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

La Con fe ren cia de Esto col mo ad quie re im por tan cia en los fo ros in ter na -
cio na les de bi do a la in tro duc ción del “de sa rro llo equi li bra do”, me jor co no -
ci do en la po lí ti ca de la Unión Eu ro pea co mo “de sa rro llo sus ten ta ble o sos -
te ni ble”.236 El de sa rro llo sos te ni ble fue adop ta do por la ONU, en 1987, con 
mo ti vo del Infor me Brund land, pro duc to de la Word Com mis sion on Envi -
ron ment and De ve lop ment: Our Com mon Fu tu re (Nue va York) lle va da a
ca bo en tre 1984-1987. Este prin ci pio es el ver da de ro eje de la Cum bre de
Río de 1992.

Lo pe re na Ro ta237 in di ca que el con cep to de de sa rro llo sos te ni ble se ha
in cor po ra do con ca rác ter irre ver si ble al len gua je po lí ti co-eco nó mi co.
Este con cep to se es ta ble ce en la men cio na da Cum bre de Río, en el sen ti -
do de que la ac ti vi dad eco nó mi ca de nues tra es pe cie de be li mi tar se a
aque llo que pue da man te ner se in de fi ni da men te de mo do que las ge ne ra -
cio nes fu tu ras pue dan en con trar un mun do per fec ta men te ha bi ta ble; la
ac ti vi dad con ta mi nan te ha de li mi tar se a lo que la na tu ra le za pue da re ci -
clar, abs te ner se de con su mir re cur sos no re no va bles.

En prin ci pio, el con cep to del de sa rro llo sos te ni ble tie ne una orien ta ción
eco nó mi ca am bien tal,238 en otras pa la bras se pue de re su mir en un “eco de -
sa rro llo”. El de sa rro llo sos te ni ble se re fie re a un cre ci mien to eco nó mi co
via ble y de acuer do con el me dio am bien te.239 Este con cep to con tem pla la
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236 Les ter Brown fue quien acu ñó las vo ces “de sa rro llo sos te ni ble”, así se pue de ob -
ser var en su obra: Buil ding a sus tai na ble so ciety, 1981.

237 Lo pe re na Ro ta, op. cit., no ta 167, p. 251.
238 Fro ma geau, J. y Gut tin ger, P., Droit de l´en vi ron ne ment, Pa rís, 1993, p. 61.
239 Este ar gu men to for ma par te de la De cla ra ción Mi nis te rial de la Con fe ren cia de

Ber gen so bre el De sa rro llo Sos te ni ble, ce le bra da en ma yo de 1990. 



so li da ri dad in ter ge ne ra cio nal, es de cir, que se ac túe de for ma cons cien te y
res pon sa ble en tor no al me dio am bien te, en be ne fi cio de las ge ne ra cio nes
pre sen tes y fu tu ras.

Sán chez Fer nán dez de Gat ta,240 por su par te, se ña la que la no ción de de -
sa rro llo sos te ni ble tra ta de con ci liar la vi tal de man da del de sa rro llo eco nó -
mi co con la otra de man da, no me nos vi tal, de sal var al pla ne ta. Bo rrell
Fon te lles241 se ña la que el de sa rro llo sos te ni ble de be en ten der se en su tri ple
di men sión: eco ló gi ca, eco nó mi ca y so cial.

El con cep to de de sa rro llo sos te ni ble en cie rra el te ma de equi dad in ter -
ge ne ra cio nal,242 es de cir, la res pon sa bi li dad que te ne mos con las ge ne ra -
cio nes fu tu ras. Al exa mi nar es te pun to, ca be in di car que no sa be mos con
cer te za si exis ti rán las ge ne ra cio nes fu tu ras. Pe ro es ra zo na ble su po ner que 
nues tros su ce so res ten drán las mis mas ne ce si da des fun da men ta les, fi sio -
bio ló gi cas y es pi ri tua les, que no so tros. La res pon sa bi li dad que la ge ne ra -
ción ac tual de be asu mir fren te a las pos te rio res se re fie re a pre ser var la po -
si bi li dad de una elec ción. La res pon sa bi li dad con las ge ne ra cio nes fu tu ras,
sim ple men te, es te ner en cuen ta las con se cuen cias le ja nas de nues tros ac -
tos pre sen tes. Pa ra fra sean do a Ost,243 nues tra res pon sa bi li dad es ga ran ti zar 
a las ge ne ra cio nes fu tu ras un ac ce so su fi cien te a los re cur sos na tu ra les, de
ma ne ra que les per mi ta lle var una vi da que ten ga sen ti do. Es pre ser var la
igual dad de opor tu ni da des, en ra zón de un de ber éti co que nos vin cu la a
ellas. El víncu lo con las ge ne ra cio nes fu tu ras es asi mé tri co, por que de al -
gu na ma ne ra to das las obli ga cio nes que dan de nues tro la do, y los be ne fi -
cios pa ra ellas. Este víncu lo es tran si ti vo.

Sin du da, el de sa rro llo sos te ni ble es un con cep to eco nó mi co, y la for ma
ju rí di ca de es te con cep to se re fie re a la ca na li za ción de los mo dos de pro -
duc ción y de con su mo por ca mi nos que pre ser ven las ca pa ci da des de re ge -
ne ra ción de los re cur sos na tu ra les y, de ma ne ra más ge ne ral, los ci clos,
pro ce sos y equi li brios lo ca les y glo ba les, que ase gu ran la re pro duc ción de
los se res vi vos.
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240 Sán chez Fer nán dez de Gat ta, “Le gis la ción am bien tal so bre ener gía: últi mas re fe -
ren cias”, CISS NUE, núm. 133, año XII, fe bre ro de 1996, pp. 82 y ss.

241 Bo rrell Fon te lles, “La po lí ti ca del me dio am bien te en la Unión Eu ro pea”, PGP,
núm. 17, 1995, p. 206.

242 Pa ra un plan tea mien to más com ple to so bre es te te ma véa se el tra ba jo de Ost, F.,
op. cit., no ta 208, p. 276.

243 Ibi dem, pp. 280 y ss.



En re su men, el de sa rro llo sos te ni ble se in car di na en el con cep to de de -
sa rro llo du ra de ro, pri man do el uso ra cio nal de los re cur sos na tu ra les. En
nues tra con si de ra ción, es te con cep to de be orien tar las po lí ti cas eco ló gi cas
y la ges tión am bien tal.

IX. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL EN ESPAÑA DEL PRINCIPIO

DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

La Cons ti tu ción Espa ño la in tro du jo la pro tec ción del me dio am bien te244

en el ar tícu lo 45, del tí tu lo pri me ro. A su vez se es bo zan una se rie de pre -
cep tos re fe ri dos al bien am bien tal. Entre és tos ca be men cio nar los ar tícu los 
149, del tí tu lo oc ta vo, re fe ri do a las com pe ten cias del Esta do;  148, res pec -
to a las com pe ten cias de las co mu ni da des au tó no mas, y  132.2, del tí tu lo
sép ti mo, so bre re cur sos na tu ra les.

El me dio am bien te se con fi gu ra en el artícu lo 45245 de la Cons ti tu ción
Espa ño la co mo un prin ci pio rec tor del or de na mien to (co mo una ver da de ra
nor ma ju rí di ca vin cu lan te pa ra to dos los po de res pú bli cos).246 La doc tri na
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244 En es ta in ves ti ga ción no en tra re mos a dar una de fi ni ción más del me dio am bien te,
nos con for ma mos con de cir que el me dio am bien te es el en tor no na tu ral que ro dea al
hom bre. Al res pec to, exis te una am plia bi blio gra fía. Véa se Choy I Ta rres, A., “Com pe -
ten cias y fun cio nes del muni ci pio en ma te ria de medio ambien te”, Au to no mies RCDP,
núm. 15, diciem bre de 1992, p. 78; Ru bio, J. L. y Cer ni Bis bal, R., “Me dio am bien te y
ca li dad de vi da”,  RVEA, núm. 10, enero-abril de 1988, pp. 163 y ss.

245 Pre cep to que ins pi ra en la Con fe ren cia de Esto col mo y el an te ce den te in me dia to
es la Cons ti tu ción por tu gue sa del 2 de abril de 1976, Mar tín Ma teo, Ra món, op. cit., no ta 
159, p. 107.

246 Sin em bar go, la pos tu ra del Tri bu nal Cons ti tu cio nal ha si do otra y ro tun da en es te
sen tido, en la Sen ten cia 161/1987 del 27 de oc tu bre je rar qui za por pri me ra vez con pre ci -
sión los de re chos re co no ci dos por la Cons ti tu ción. Y al ha cer lo pro yec ta una in ter pre ta -
ción in quie tan te que afec ta in clu so al pro ble ma de la na tu ra le za del de re cho re co no ci do
en el ar tícu lo 45. De acuer do con el cri te rio del Alto Tri bu nal, el ar tícu lo 45 fi gu ra en tre
los de re chos cons ti tu cio na les no autóno mos ni fun da men ta les, con cep to re co gi do de Kel -
sen (La ga ran tie ju ris dic tio ne lle de la Cons ti tution 1928). Y tra ta de prin ci pios in cor po -
ra dos en la Cons ti tu ción o en cual quier otro ni vel del or de na mien to ju rí di co y que son se -
pa ra dos del con te ni do del de re cho po si ti vo por vía de abs trac ción, re sul ta bas tan te
irre le van te for mu lar los co mo re glas ju rí di cas au tó no mas. En ese ca so los prin ci pios son
apli ca dos jun ta men te con las nor mas en las que se en cuen tran in cor po ra dos y só lo con
ellas. Se rra no Mo re no, J. L., Eco lo gía y de re cho: prin ci pios de de re cho am bien tal y eco -
lo gía ju rí di ca, Gra na da, Ca na res, p. 132.



am bien ta lis ta y cons ti tu cio nal247 ha pues to de ma ni fies to que es más dis cu -
ti ble que se con si de re co mo un ver da de ro de re cho pú bli co sub je ti vo, por -
que ca re ce de ac ción pro ce sal, pues pa ra ac ce der a és ta se re quie re que se
con cre te en una ley.

Pa ra Mar tín Ma teo,248 el ar tícu lo 45 es os cu ro, pues se pres ta a una in ter -
pre ta ción ex ce si va que pue de lle var a la ine fi ca cia. En cuan to al me dio am -
bien te, lo en tien de co mo el en tor no na tu ral. El ci ta do au tor in di ca que la ju -
ris pru den cia del TC ha se ña la do “que no pue de con si de rar se co mo ob je to
pri mor dial y ex clu yen te la pro tec ción al má xi mo de los re cur sos na tu ra les,
el au men to de pro duc ción a to da cos ta, si no que se ha de ar mo ni zar la uti li -
za ción ra cio nal de es tos re cur sos con la pro tec ción de la na tu ra le za, to do
ello pa ra el me jor de sa rro llo de la per so na y pa ra ase gu rar una me jor ca li -
dad de vi da”. El pro pio Tri bu nal Cons ti tu cio nal Espa ñol tam bién ha in di -
ca do que re sul ta ne ce sa rio com pa gi nar los ob je ti vos de tu te la am bien tal
con otros tam bién pos tu la dos cons ti tu cio nal men te, co mo los im plí ci tos en
el de sa rro llo eco nó mi co. Así, en la Sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal
del 4 de no viem bre de 1982, lle ga a la con clu sión de que el exa men de los
pre cep tos cons ti tu cio na les lle va a la ne ce si dad de com pa gi nar, en la for ma
que en ca da ca so de ci da el le gis la dor com pe ten te, la pro tec ción de am bos
bie nes cons ti tu cio na les: el me dio am bien te y el de sa rro llo eco nó mi co. En
el mis mo sen ti do, en con tra mos la sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal
170/1989, del 19 de oc tu bre, y la sen ten cia del Tri bu nal Su pre mo del 14 de
ju nio de 1993, sec cio nes ter ce ra y quin ta.

En los ar tícu los 40.1 y 130.1 de la Cons ti tu ción Espa ño la (el de ber de
aten der to dos los sec to res eco nó mi cos) se es ta ble cen las ba ses cons ti tu cio -
na les del de sa rro llo sos te ni do. La ca li dad de vi da tam bién apa re ce re co gi -
da en el ar tícu lo 129.1 de la Cons ti tu ción Espa ño la.

La doc tri na y la ju ris pru den cia coin ci den al se ña lar que la pro tec ción
del me dio am bien te de be bus car un pun to de equi li brio que ar mo ni ce di cha 
pro tec ción y el de sa rro llo eco nó mi co. En sín te sis, lo que se pre ten de es
coor di nar es tos dos con cep tos y no con tem plar los co mo an ta gó ni cos. Esta
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247 Gar cía de Ente rría, La Cons ti tu ción co mo nor ma y el Tri bu nal Cons ti tu cio nal,
Ma drid, Ci vi tas, 1981, p. 30; Mar tín Ma teo, Ra món, op. cit., no ta 159, p. 108; Fal cón y
Te lla, R., “Las com pe ten cias del Esta do, co mu ni da des y cor po ra cio nes lo ca les en ma te -
ria de tri bu ta ción am bien tal”, Con fe ren cias so bre tri bu tos eco ló gi cos en el ámbi to mu ni -
ci pal, cit., no ta 19,  p. 105.

248 Mar tín Ma teo, Ra món, op. cit., no ta 159, pp. 107 y ss.



fue la pos tu ra que asu mió el Tri bu nal Cons ti tu cio nal en la sen ten cia
64/1982, del 4 de no viem bre:

El ar tícu lo 45 re co ge la preo cu pa ción sur gi da en las úl ti mas dé ca das en
am plios sec to res de opi nión que ha plas ma do tam bién en nu me ro sos do cu -
men tos in ter na cio na les. En su vir tud no pue de con si de rar se co mo ob je ti vo 
pri mor dial y ex clu yen te la ex plo ta ción al má xi mo de los re cur sos na tu ra -
les, el au men to de la pro duc ción a to da cos ta, si no que se ha de ar mo ni zar
la na tu ra le za, to do ello pa ra el me jor de sa rro llo de la per so na y pa ra ase -

gu rar una me jor ca li dad de vi da.
La con clu sión que se de du ce del exa men de los pre cep tos cons ti tu cio -

na les lle va a la ne ce si dad de com pa gi nar, en la for ma que en ca da ca so de -
ci da el le gis la dor com pe ten te, la pro tec ción de am bos bie nes cons ti tu cio -
na les: el me dio am bien te y el de sa rro llo eco nó mi co.

En re su men, lo que bus ca es ta ble cer es te prin ci pio es una re la ción óp ti -
ma del hom bre con su me dio na tu ral, pa ra que él y sus su ce so res pue dan
dis fru tar de una au tén ti ca ca li dad de vi da. En es ta re la ción óp ti ma exis te la
con ta mi na ción, pe ro en for ma mo de ra da y re si dual, de ma ne ra que no afec -
te al me dio am bien te y al hom bre.

Pa ra Se rra no Mo re no,249 el ar tícu lo 45 es la re fe ren cia pa ra el de sa rro llo
sos te ni ble, ba sán do se en la ca li dad de vi da ex pre sa da en el mis mo, pues es
una con cre ción del me dio am bien te. La ca li dad de vi da es el ob je ti vo de la
pro tec ción del bien am bien tal. La ca li dad de vi da, co mo fin cons ti tu cio nal,
es hoy un po de ro so alia do de las pro pues tas de cre ci mien to sos te ni ble. Este
au tor in di ca que, a tra vés de la lec tu ra con jun ta de los ar tícu los 45.2 y 131 de
la CE, el de sa rro llo sos te ni ble es una po tes tad de los po de res pú bli cos. El
Esta do, si quie re, pue de po ner en mar cha po lí ti cas pú bli cas de pro tec ción
am bien tal, o de cre ci mien to sos te ni ble en el mar co que de li mi ta la Cons ti tu -
ción. Des de el pun to de vis ta ju rí di co, el tér mi no de sa rro llo sos te ni ble equi -
va le a la uti li za ción por par te de los po de res pú bli cos de un con jun to de ins -
tru men tos de pla ni fi ca ción eco nó mi ca, ar ti cu la dos en forma de po lí ti cas
pú bli cas, de la or de na ción del te rri to rio y de los re cur sos na tu ra les.
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249 La ca li dad de vi da in tro du ci da con fuerza nor ma ti va en el ám bi to cons ti tu cio nal
im pli ca: 1) una répli ca a la idea cuan ti ta ti va del bie nes tar; 2) un de sa rro llo eco nó mi co
cua li ta ti vo y equili bra do; y 3) una sus ti tu ción al consu mis mo por la sa tis fac ción de las
ne ce si da des bá si cas de con for mi dad con la so li da ri dad co lec ti va. En re su men, la ca li dad
de vi da es un cri te rio de eva lua ción. Se rra no Mo re no, op. cit., no ta 246, p. 138.



X. PRINCIPIO DE LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA

COMO CAPACIDAD DE CONTAMINAR

No es nues tro pro pó si to en trar aquí al es tu dio doc tri nal de es te prin ci -
pio, por que da ría lu gar a otro es tu dio bien dis tin to al que nos pro po ne mos.
La mo ti va ción de es te cor to epí gra fe es es ta ble cer un víncu lo en tre es te
prin ci pio250 y la con tri bu ción por gas to en ra zón al de te rio ro del me dio am -
bien te.

Estar en con cor dan cia con el prin ci pio de ca pa ci dad con tri bu ti va251 sig -
ni fi ca que el na ci mien to de la obli ga ción tri bu ta ria de pen de de la ca pa ci -
dad con tri bu ti va ma ni fes ta da por el su je to a tra vés de un pre su pues to de
he cho pre via men te ti pi fi ca do. De acuer do con Ama tuc ci:252

La ca pa ci tá con tri bu ti va con sis te, per ció, nell´ido nei tá del sog get to ad es -
se re sot to pos to ad im po si zio ne al fi ne di con tri bui re alle spe se pub bli che o 
di tu te la re al tri in te res si dif fu si o me ra men te pub bli ci, as sun ti an che in di -
ret ta men te a fon da men to de lle nor me cos ti tu zio na le. L´ido nei tá de ve ri sul -
ta re da da ti ob biet ti va men te va lu ta bi li, qua li i van tag gi ri ce vu ti da lla par -
te ci pa zio ne al con sor zio ci vi le, la for za eco no mi ca e le si tua zio ni at ti nen ti
agli in te res si ga ran ti ti. In ta le pros pet ti va, il prin ci pio di ca pa ci tá con tri bu -
ti va cos ti tuis ce un li mi te al po te re dis cre zio na le che il le gis la to re de tie ne.

Con es ta idea te ne mos un pri mer acer ca mien to al pa pel que de sem pe ña
la ca pa ci dad con tri bu ti va en la con tri bu ción por gas to, por que se es ta ble ce
co mo lí mi te al po der dis cre cio nal del ente im po si tor. La con tri bu ción por
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250 Ber li ri se ña la que el jui cio so bre la ido nei dad de un he cho pa ra in di car ca pa ci dad
con tri bu ti va es un jui cio que ten drá va lor y efi ca cia res pec to a la le gi ti mi dad del ac to ins -
ti tu ti vo del tri bu to. Y es to es pre ci sa men te lo que pre ten de mos lo grar, res pec to a la con -
tri bu ción por gas to: “dar le ple na le gi ti mi dad”. Pe ro la cues tión nos re sul ta di fí cil cuan do
ob ser va mos que el gas to di fe ren cia do de la ad mi nis tra ción pú bli ca no ex te rio ri za la ca pa -
ci dad eco nó mi ca del su je to pa si vo. De tal suer te, que la ca pa ci dad eco nó mi ca no ha ce re -
fe ren cia al gas to ex cep cio nal rea li za do por el en te pú bli co, si no a la po si bi li dad de ha cer
fren te al tri bu to de ri va do por el gas to rea li za do por la ad mi nis tra ción pú bli ca. Ba jo es te
su pues to ca be ha cer se la si guien te pre gun ta: ¿e xis te re la ción en tre la ca pa ci dad con tri bu -
ti va del su je to pa si vo y el gas to emi ti do por el ente pú bli co? Esta cues tión se re to ma rá en 
el úl ti mo ca pí tu lo del pre sen te li bro. En es te es pa cio sim ple men te se ha es bo za do un po -
co es ta pro ble má ti ca.  Véa se Ber li ri, op. cit., no ta 105, pp. 184 y ss.

251 Cal vo Orte ga, Ra fael, “Las ta sas de las ha cien das lo ca les: as pec tos pro ble má ti -
cos”, CT, núm. 6, p. 17.

252 Ama tuc ci, “Qua li tá de lla vi ta, in te res si dif fus si e ca pa ci tá con tri bu ti va”,  RDFSF,
núm. 34, 1975, pp. 413 y ss.



gas to, al ser una con tri bu ción es pe cial y al igual que las ta sas en Espa ña y
los de re chos en Mé xi co se ri gen por el prin ci pio de equi va len cia eco nó mi -
ca, en lu gar del de “ca pa ci dad con tri bu ti va”.253

El prin ci pio de ca pa ci dad con tri bu ti va tie ne do ble sig ni fi ca ción:254 a) es
el fun da men to del tri bu to de acuer do con la si tua ción in di ca ti va de ca pa ci -
dad eco nó mi ca, y b) es el lí mi te del tri bu to en cuan to de li mi ta la cuan tía del 
mis mo. En el se gun do su pues to en con tra mos ple na ade cua ción de la con -
tri bu ción por gas to.

Ca be de cir que Ro sem buj en ma te ria de fis ca li dad am bien tal tie ne el
mé ri to de re co ger en sus pos tu la dos doc tri na ex tran je ra, en su ma yo ría ita -
lia na y es ta dou ni den se, per mi tien do que se co noz can di chas doc tri nas en
Espa ña. Sin te mor a errar, po de mos afir mar que di cho au tor ha si do pio ne -
ro en es ta ma te ria, mues tra de ello son los plan tea mien tos in no va do res que
pro po ne. En es ta di rec ción, iden ti fi ca la ca pa ci dad eco nó mi ca con la ca pa -
ci dad de con ta mi na ción,255 es de cir,

...el he cho im po ni ble del tri bu to am bien tal to ma rá en cuen ta la ca pa ci dad
eco nó mi ca de la ri que za im po ni ble en tér mi nos de ap ti tud real o po ten cial
de con ta mi na ción… El su je to pa si vo que rea li za el he cho im po ni ble, don de
se con fi gu ra la ma ni fes ta ción a con tri buir al gas to pú bli co (con ta mi na el
que de gra da di rec ta o in di rec ta men te el am bien te o crea las con di cio nes
pa ra que ello ocu rra).

En tal di rec ción, la con ta mi na ción es ca li fi ca da co mo ín di ce im per fec to
de la ca pa ci dad eco nó mi ca.256

El ci ta do au tor, cuan do se re fie re a la so li da ri dad co lec ti va di ri gi da a la fi -
nan cia ción so cial y co lec ti va del gas to pú bli co, que ori gi na la con ser va ción,
res tau ra ción y me jo ra del me dio am bien te, in di ca que ca da uno de be con tri -
buir al sos te ni mien to del am bien te en pro por ción a su ca pa ci dad de con ta mi -
nar, me di da por la par ti ci pa ción al gas to pú bli co ne ce sa rio pa ra ello, o sea,
con for me a la res pec ti va ido nei dad pa ra con tri buir al gas to pú bli co.
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253 Vi llar Ezcu rra, Mart ha y Albi ña na Gar cía-Quin ta na, Cé sar, op. cit., no ta 26, p. 57.
254 Cors Me ya, F. X., “Ca li fi ca ción de los cá no nes so bre el agua”, RHAL, vol. XXIII,

núm. 67, 1993, pp. 76 y ss.
255 Ro sem buj, Tu lio, op. cit., no ta 19, p. 81; id., Los tri bu tos y la pro tec ción del me -

dio am bien te, Ma drid, Mar cial Pons, 1995, pp. 36 y ss.
256 Bae na Agui lar, A., “Nue vos im pues tos am bien ta les”, RDFHP, núm. 241, junio-

septiem bre de 1996, p. 578.



La so li da ri dad co lec ti va sig ni fi ca que la dis tri bu ción de to dos los cos tes
de pre ser va ción y co rrec ción del de te rio ro am bien tal se re par te en tre la ge -
ne ra li dad de los con tri bu yen tes al te so ro pú bli co. Los gas tos los asu me el
Esta do, re par tién do los, por con si guien te, en tre la ge ne ra li dad de los con tri -
bu yen tes.257 Así, el im pues to es el ins tru men to tri bu ta rio idó neo pa ra tal
co me ti do. Aquí el prin ci pio de la ca pa ci dad con tri bu ti va se ma te ria li za, de
la mis ma for ma que en cual quier otro impuesto.

XI. EL PRINCIPIO DEL BENEFICIO

Este prin ci pio ha si do es tu dia do por la doc tri na de la cien cia de la ha -
cien da,258 aquí se ha que ri do de jar en lí neas ge ne ra les un es bo zo de és te,
por que tie ne es pe cial re fe ren cia con las con tri bu cio nes de me jo ras, te ma
que tra ta re mos en el si guien te ca pí tu lo. Ca be des ta car, que la doc tri na tri -
bu ta ria cuan do se re fie re a di cho prin ci pio só lo le de di ca al gu nas lí neas.
En el de sa rro llo de es te te ma ve re mos que exis te la opi nión, por un la do,
que el prin ci pio del be ne fi cio no es com pa ti ble con los prin ci pios de jus -
ti cia tri bu ta ria, es pe cialmen te con el de ca pa ci dad con tri bu ti va, y, por
otro, que no son an ta gó ni cos, pe ro sí dis tin tos, y que por tal mo ti vo se com -
ple men tan.

El prin ci pio del be ne fi cio,259 en tér mi nos muy ge ne ra les, ex pre sa un
prin ci pio de re par to de la car ga tri bu ta ria to tal en tre los ciu da da nos, con
ba se en el be ne fi cio re ci bi do del Esta do, co mo un pro ce so de in ter cam bio
vo lun ta rio o cua si vo lun ta rio, rea li za ble a tra vés de una ne go cia ción.

A pri me ra vis ta pa re ce que el prin ci pio del be ne fi cio no tie ne fun da men -
to en la car ta mag na es pa ño la260 ni tam po co en la me xi ca na. Es de cir, cons -
ti tu cio nal men te no tie ne co bi jo es te prin ci pio, pues el ar tícu lo 31 del tex to
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257 Ca no, G. J. , op. cit., no ta 209, p. 136.
258 Pa ra un es tu dio in tro duc ti vo véa se Pé rez de Aya la, Jo sé Luis y Amo ros Ri ca, N.,

Ha cien da públi ca (apun tes), Ma drid, Edi to ria les de De re cho Reu ni das, 1984, pp. 206 y
ss. La opi nión de es tos au to res in di ca que es cri ti ca ble, in su fi cien te y no tie ne ope ra ti vi -
dad prác ti ca di cho prin ci pio, por que no to ma en cuen ta los efec tos ex ter nos ne ga ti vos
ori gi na dos por el tri bu to so bre la eco no mía del con tri bu yen te, por tan to, con clu yen que
ha ce fal ta acu dir a otros prin ci pios rec to res pa ra lo grar un sis te ma de tri bu tos jus to y ra -
cio nal. Prin ci pios que no son só lo eco nó mi cos, si no éti cos y fi lo só fi cos; co mo ocu rre con 
el de ca pa ci dad de con tri buir.

259 Ibidem. Las cur si vas son nues tras.
260 Cal vo Orte ga, R., op. cit., no ta 251, p. 23.



cons ti tu cio nal con tem pla los si guien tes prin ci pios tri bu ta rios: ca pa ci dad
eco nó mi ca,  igual dad, pro por cio na li dad y re ser va de ley.

Sin em bar go, si ana li za mos el ar tícu lo 31 de la Cons ti tu ción Espa ño la,
el pá rra fo se gun do con tem pla los prin ci pios que ri gen el gas to pú bli co, en -
tre ellos: asig na ción equi ta ti va de los re cur sos pú bli cos, efi cien cia y eco -
no mía, par ti cu lar men te nos in te re sa la asig na ción equi ta ti va de re cur sos
pú bli cos. En es te pun to, se es tá ob ser van do la otra ca ra de la mo ne da, pe ro
si ha ce mos nues tro el cri te rio de Albi ña na Gar cía-Quin ta na, en el que se
sub ra ya que los su je tos ac ti vos han de des ple gar su po tes tad tri bu ta ria en el 
cam po de los gas tos pú bli cos, más que en el de los re cur sos o in gre sos pú -
bli cos, en con tra mos el fun da men to cons ti tu cio nal de es te prin ci pio. El ra -
zo na mien to que rea li za el au tor en ci ta, ve en la in ver sión pú bli ca la “cau -
sa” de la con tri bu ción es pe cial, es to es, en la rea li za ción de las obras
pú bli cas o en el es ta ble ci mien to o am plia ción de ser vi cios pú bli cos, no en
el pro pio es ta ble ci mien to de di cha exac ción. En es te sen ti do re co ge mos
sus pa la bras:

La de ci sión de lle var a ca bo una in ver sión pú bli ca lle va im plí ci ta el ejer ci -
cio de la po tes tad tri bu ta ria que, en su ca so, le gi ti ma rá la exac ción de la
co rre la ti va con tri bu ción es pe cial. No pa re ce que hoy pue da ad mi tir se un
pro yec to de eva lua ción de in ver sión pú bli ca en el que no se de ter mi nen
los be ne fi cios “pri va dos” o “es pe cia les” que su rea li za ción ha de ge ne rar.
En to da in ver sión pú bli ca es tán pre sen tes los be ne fi cios “pri va dos” al la do 

de los “so cia les”.261

De acuer do con las lí neas ex pues tas, al pa re cer, se con fi gu ra ex an te la
in ver sión pú bli ca, y ex post se pro du cen los efec tos de la mis ma, que en es -
te ca so son los be ne fi cios par ti cu la res a pri va dos, los cua les de be rán ser de -
vuel tos a la hacien da pú bli ca vía con tri bu ción de me jo ras. En el prin ci pio
del be ne fi cio se con ju ga el fun da men to de en ri que ci mien to in de bi do por
par te de los par ti cu la res oca sio na do por la ac ti vi dad de la admi nis tra ción
pú bli ca.

Indu da ble es la ob ser van cia de es te prin ci pio en las le yes po si ti vas es pa -
ño las. En re la ción al en ri que ci mien to in de bi do o sin cau sa, a tra vés del
cual se res ca tan los be ne fi cios in di vi dua les o es pe cia les, se in ser ta el con -
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261 Albi ña na García-Quin ta na, C., Pró lo go a la obra de Ve ga He rre ro Ma nue la, Las
con tri bu cio nes es pe cia les en Espa ña, Ma drid, IEF, 1975, p.11.



cep to me ta ju rí di co de equi dad, mis mo que se con tem pla en la Ley Ge ne ral
Tri bu ta ria, en el ar tícu lo 2o. que pre vie ne “La or de na ción de los tri bu tos ha 
de ba sar se en la ca pa ci dad eco nó mi ca de las per so nas lla ma das a sa tis fa -
cer los y en los prin ci pios de ge ne ra li dad y equi ta ti va dis tri bu ción de la car -
ga tri bu ta ria”. De es ta ma ne ra, se ob ser va que el prin ci pio del be ne fi cio se
ins pi ra en la equi dad.

Del mis mo mo do, el prin ci pio del be ne fi cio ad qui rió ple na vi gen cia en 
la ex po si ción de mo ti vos del Real De cre to del 31 de di ciem bre de 1917,
en la que el fi nan cia mien to de las obras y ser vi cios mu ni ci pa les no de -
bían, ni po dían, gra vi tar so bre los con tri bu yen tes por im pues tos ge ne ra -
les. Esta preo cu pa ción si gue la ten te en los cuer pos nor ma ti vos.

En es ta di rec ción, Gon zá lez Gar cía262 apues ta por la con vi ven cia del
prin ci pio de ca pa ci dad con tri bu ti va y el prin ci pio del be ne fi cio, pues se
tra ta de dos prin ci pios di ver sos, pe ro no por ello an ta gó ni cos. En cuan to
al prin ci pio de ca pa ci dad con tri bu ti va, de be asis tir en to das las pres ta cio -
nes exi gi das con ca rác ter tri bu ta rio, lo an te rior, en con se cuen cia del man -
da to cons ti tu cio nal; en es te sen ti do, la ca pa ci dad con tri bu ti va de be fi gu -
rar en ma yor o me nor in ten si dad en ca da tri bu to. Así, en el im pues to se rá
una no ta car di nal pa ra su con fi gu ra ción; en tan to que en la con tri bu ción
es pe cial y en la ta sa se rá una no ta com ple men ta ria,263 pues la no ta esen -
cial se rá la ac tua ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca re fe ri da al su je to pa si -
vo de la mis ma.

Con re la ción al prin ci pio del be ne fi cio, es te prin ci pio tam bién fi gu ra en
las tres ca te go rías tri bu ta rias, en el im pues to, por un la do, ade más de pre va -
le cer un in te rés ge ne ral de la co mu ni dad y, por otro, que el cos te del ser vi cio
pú bli co sea in di vi si ble; tam bién exis te en for ma li mí tro fe un be ne fi cio con -
cre to del lla ma do a con tri buir. En tan to que en la con tribución es pe cial el
prin ci pio del be ne fi cio es pre pon de ran te, ma ni fes tán do se en el cos to di vi -
si ble de la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va y en la uti li dad in di vi dual, al la do de és -
te tam bién exis te un in te rés ge ne ral fron te ri zo.
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262 Gón za lez Gar cía, Eu se bio, “Cla si fi ca ción de los tri bu tos: im pues tos y ta sas”, Co -
men ta rios a la LGT y lí neas pa ra su re for ma. Ho me na je a Saínz de Bu jan da, cit., no ta
21, p. 444.

263 Hemos uti li za do el ad je ti vo “com ple men ta rio” del prin ci pio de la ca pa ci dad con tri -
bu ti va en la ta sa, pe ro en oca sio nes es te ca rác ter de ja de ser com ple men ta rio pa ra con ver -
tir se en “su ple to rio”, es de cir, que a ve ces es tá pre sen te, sin em bar go, en otras no en la
con fi gu ra ción de la mis ma.



Por úl ti mo, el des ta ca do au tor po ne en re le van cia el buen cri te rio que tu -
vo la doc tri na pa ra ras trear el prin ci pio del be ne fi cio en dis tin tos con cep tos 
con tem pla dos en cuer pos nor ma ti vos. De tal suer te, que el prin ci pio del
be ne fi cio se ma ni fies ta en los con cep tos de va lor de apro ve cha mien to, cos -
te del ser vi cio, na tu ra le za de la ac ti vi dad pro vo ca da, va lor de la pres ta ción
re ci bi da, en tre otros.

En con clu sión, en un es fuer zo por en con trar el res pal do cons ti tu cio nal
del prin ci pio del be ne fi cio, ob ser va mos que, si se mi ra el cam po de la in -
ver sión pú bli ca, el fun da men to de la con tri bu ción es pe cial es par ti cu lar -
men te la asig na ción equi ta ti va de los re cur sos pú bli cos.

Pa ra fra sean do a Na vei ra de Ca sa no va,264 uno de los fun da men tos de la
tri bu ta ción,  se ha lla en el prin ci pio del be ne fi cio que al par ti cu lar pro du ce
la ac ti vi dad del Esta do. Ha bría un pseu do en ri que ci mien to sin cau sa pa ra
el par ti cu lar que, re ci bien do be ne fi cios y ven ta jas por el fun cio na mien to
del Esta do, no con tri bu ya eco nó mi ca men te al mis mo tiem po, su pues ta
cier ta ca pa ci dad eco nó mi ca por su par te pa ra ha cer lo.

Aho ra bien, el lec tor de la pre sen te, se pre gun ta rá el por qué fun da men -
tar es te prin ci pio a ni vel cons ti tu cio nal, en los prin ci pios del gas to pú bli co, 
por un la do; y por otro, cuan do se vi ra la vis ta a la le gis la ción or di na ria, en
los prin ci pios de los in gre sos tri bu ta rios, es de cir, en la equi ta ti va dis tri bu -
ción de la car ga tri bu ta ria. A sim ple vis ta pu die se pa re cer que exis te una
con tra dic ción en tre la Cons ti tu ción y la le gis la ción or di na ria. Pe ro en
nues tra opi nión no exis te tal con tra dic ción, y en apo yo a es te cri te rio, pri -
me ro se ob ser va que en el ré gi men ju rí di co de la con tri bu ción es pe cial se
en tre te je una se rie de ele men tos que nos han per mi ti do en con trar es tos fun -
da men tos. Estos ele men tos son, por una par te, la ac tua ción de la admi nis -
tra ción pú bli ca y el be ne fi cio es pe cial. Pa ra que la ad mi nis tra ción pú bli ca
des plie gue su ac ti vi dad re quie re de re cur sos fi nan cie ros, re cur sos que se
tra du cen en in ver sión pú bli ca. Enton ces, en un pri mer mo men to, se pro du -
ce el gas to pú bli co que de be rá cons tre ñir se ba jo los prin ci pios cons ti tu cio -
na les que lo con tro lan, par ti cu lar men te en la asig na ción equi ta ti va de los
re cur sos pú bli cos. En un se gun do mo men to, he cho el gas to pú bli co, se ob -
ser va que pro du ce en cier tas eco no mías pri va das un be ne fi cio es pe cial, es
de cir, una ex ter na li dad po si ti va. Y de bi do a que el fi nan cia mien to de la ac -
ti vi dad del en te pú bli co se ob tu vo de to dos los con tri bu yen tes vía im pues -
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tos ge ne ra les, no pa re ce equi ta ti vo que un de ter mi na do gru po de per so nas
re ci ba un en ri que ci mien to in de bi do, sin com pen sar és te a la co lec ti vi dad.
Por lo tan to, la ven ta ja di fe ren cial re ci bi da por un de ter mi na do gru po de
per so nas de be con tro lar se en la equi ta ti va dis tri bu ción de la car ga tri bu ta -
ria. Pa ra fi na li zar, se ob ser va que pre va le ce la equi dad co mo un prin ci pio
en co mún en tre el gas to pú bli co y los in gre sos tri bu ta rios. Si guien do es ta
ló gi ca, ca be pen sar que el fun da men to úl ti mo de la con tri bu ción es pe cial
es la equi dad. Pues re sul ta equi ta ti vo de vol ver le a la co lec ti vi dad un por -
cen ta je del be ne fi cio re ci bi do. A ma yor abun da mien to, la equi dad es una
ma ni fes ta ción de la jus ti cia dis tri bu ti va.

El prin ci pio se con fi gu ra en la cien cia de la hacien da,265 que jun to con el
prin ci pio de ca pa ci dad con tri bu ti va, se con si de ra co mo un cri te rio de re -
par to de car gas pú bli cas. Este prin ci pio es muy ase qui ble de en ten der, pues 
se ba sa en ha cer pa gar a aque llos que no re ci ben un ser vi cio in di vi dua li za -
do ha cia ellos, pe ro que se be ne fi cian in di rec ta men te por un ser vi cio de ca -
rác ter ge ne ral. Con tér mi nos más con cre tos, el prin ci pio del be ne fi cio se
co no ce co mo aquel en el que el Esta do, en aras de dar sa tis fac ción a una ne -
ce si dad pú bli ca, pro por cio na por la pro pia ín do le de las co sas, una ven ta ja
di fe ren cial o un be ne fi cio par ti cu lar a quie nes se en cuen tran en una si tua -
ción es pe cial res pec to a la sa tis fac ción de la ne ce si dad.

A ma yor abun da mien to, el prin ci pio del be ne fi cio, tal co mo se en gen dró
en la cien cia de la ha cien da, se co nec ta ba di rec ta men te con el cos to del ser vi -
cio y el in te rés que re pre sen ta ba pa ra la co lec ti vi dad. De tal for ma que si el
cos te del ser vi cio era in di vi si ble y de in te rés ge ne ral, se en la za ba di rec ta -
men te con el prin ci pio de ca pa ci dad con tri bu ti va, por en de, de be ría ser cu -
bier to por el im pues to; y, por el con tra rio, si el cos to del ser vi cio era di vi si ble 
y re pre sen ta ba una uti li dad sin gu lar (uti sin gu li) se tra ba ba di rec ta men te con 
el prin ci pio del be ne fi cio re fle ja do en las con tri bu cio nes es pe cia les.

Sin em bar go, el cri te rio de di vi si bi li dad e in di vi si bi li dad del cos te de los 
ser vi cios pú bli cos, apun ta do en lí neas su pe rio res de be to mar se con pin zas,
por que la di vi si bi li dad e in di vi si bi li dad de los ser vi cios pú bli cos es cues -
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265 Se gún Wag ner, Neu mann, Stein y Gneist, las ta sas fun da das en el prin ci pio de la
pres ta ción y de con tra pres ta ción de be rían apli car se a los ser vi cios en que pre do mina el
in te rés pri va do pu ra men te lo cal; los im pues tos, fun da dos en el principio de la ca pa ci dad
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te rés pú bli co. Flo ra, F., Cien cia de la hacien da, Ma drid, Li bre ría Ge ne ral de Vi to ria no
Suá rez, 1918, t. II, p. 497.



tión de opor tu ni dad, es de cir, que no exis ten ser vi cios pú bli cos que por su
pro pia na tu ra le za sean in di vi si bles o di vi si bles, o sea que no exis te una ca -
te go ría de ser vi cios pú bli cos uni ver sal men te vá li da.

De lo an te rior en ten de mos que el be ne fi cio que re ci be cier to gru po de
par ti cu la res se de ri va de una ac ti vi dad es ta tal, pre ci sa men te no oca sio na da
por és tos, si no, al con tra rio, su si tua ción es pe cial con res pec to a la ac ti vi -
dad del en te pú bli co pro du ce es te be ne fi cio. Tal ocu rre, por ejem plo, en la
rea li za ción de obras pú bli cas (aper tu ra o arre glo de una ar te ria ur ba na, al
pro pio tiem po que se me jo ran los me dios de co mu ni ca ción —in te rés ge ne -
ral— se pro du ce una ven ta ja es pe cial pa ra los pro pie ta rios de los in mue -
bles que con fi nan con la nue va vía).

Re cor dan do lo di cho por Ber li ri, es te prin ci pio tie ne su ins pi ra ción en el
en ri que ci mien to sin cau sa le gí ti ma, pro vo ca do por una fun ción pú bli ca
que pro du ce un be ne fi cio es pe cial pa ra el con tri bu yen te y por un gas to rea -
li za do por el Esta do. De tal suer te, que el par ti cu lar se en cuen tra cons tre ñi -
do por el de re cho a rein te grar al en te pú bli co el be ne fi cio re ci bi do por esa
ac ti vi dad de in te rés ge ne ral, pues en ca so con tra rio, es ta ría oca sio nan do a
la co lec ti vi dad un per jui cio, de bi do a que es ta úl ti ma es ta ría so por tan do to -
do el cos to de la ac ti vi dad del en te pú bli co. En pa la bras tex tua les de Gian -
ni ni, el prin ci pio del be ne fi cio se ba sa en el cri te rio de la jus ti cia, pues “es
jus to que una par te del gas to sea so por ta da por esos úl ti mos (los be ne fi cia -
rios de la ac ti vi dad) en pro por ción a la es pe cial ven ta ja que aquél (el Esta -
do) les de pa ra”.266

El prin ci pio del be ne fi cio se ex pre sa en el be ne fi cio eco nó mi co que re ci -
be un gru po de ter mi na do de par ti cu la res. Aho ra bien, es te be ne fi cio eco nó -
mi co se pue de tra du cir en dos ma ni fes ta cio nes, en el in cre men to del va lor de 
los bie nes, en la hi pó te sis de los due ños de fon dos be ne fi cia dos, o bien, en el
in cre men to de ga nan cias eco nó mi cas pa ra los due ños de es ta ble ci mien tos
co mer cia les co lin dan tes con la obras rea li za das por el en te pú bli co.

Este prin ci pio ope ra ba jo la pre sun ción de la pro duc ción de un be ne fi cio
es pe cial. Pe ro ca be la po si bi li dad que en el mun do fác ti co no se pro duz ca di -
cha ven ta ja par ti cu lar y, en lu gar de pro du cir se és ta, se ge ne re un per jui cio267

PRINCIPIOS RECTORES 97

266 Gian ni ni, Aqui le Do nat to, Isti tu zio ni di di rit to tri bu ta rio, Mi lán, Dott Giuf fré,
1968, p. 18.

267 Este mis mo su pues to fue con tem pla do por la pro fe so ra Ve ga He rre ro, que pro pu so 
la “con tri bu ción es pe cial ne ga ti va” a car go del en te públi co y a fa vor de los par ti cu la res
cuan do es tos úl ti mos su fren un da ño o un per jui cio por la su pre sión de una obra o un ser -



pa ra un de ter mi na do gru po de per so nas. Por ejem plo, el en te pú bli co rea -
li za obras pa ra el ser vi cio de trans por te del me tro ur ba no, di chas obras
es tán des ti na das a con cluir se en el pla zo de dos años, du ran te ese pe rio do
los due ños de es ta ble ci mien tos co mer cia les se ven en la ne ce si dad de ce -
rrar sus res pec ti vos es ta ble ci mien tos, de bi do a que por pro duc to de di -
chas obras se cie rra la via li dad, se pro du ce con ta mi na ción at mos fé ri ca
—pol vo, rui do, et cé te ra—,  y en con se cuen cia ba ja el ni vel de clien te la,
lo cual no re sul ta rá cos tea ble a los due ños de di chos co mer cios. En es te
ca so, es ta mos ha blan do de pér di das eco nó mi cas. En otros su pues tos,
pue de ha blar se de mi nus va lías. Ba jo es ta hi pó te sis, es de cir, si se pro du ce 
el per jui cio por la rea li za ción de una obra pú bli ca o el es ta ble ci mien to de
un ser vi cio pú bli co, y se con si de ra el be ne fi cio es pe cial y la ac ti vi dad del
en te pú bli co co mo he cho ge ne ra dor de la con tri bu ción, el tri bu to no se
ge ne ra. Y si co men za mos ha blar de per jui cios, en tra mos en el cam po de
la res pon sa bi li dad de la ad mi nis tra ción pú bli ca por ac tos rea li za dos por
és ta, por lo tan to, es te cam po es ca pa del pla no tri bu ta rio y en tra mos en el
de re cho ad mi nis tra ti vo.

Mas vol va mos al plan tea mien to ini cial. El prin ci pio del be ne fi cio se
con fi gu ra en la cien cia eco nó mi ca, en és ta se fun da men ta en con si de ra ción 
a las ex ter na li da des que pro du ce la in ver sión pú bli ca. Por lo re gu lar son
ex ter na li da des po si ti vas, en ton ces, si en to da in ver sión pú bli ca hay la ten -
tes be ne fi cios “es pe cia les” en fa vor de las eco no mías pri va das, es tas úl ti -
mas de ben coo pe rar a su fi nan cia ción a tí tu lo de con tra pres ta ción y por un
im por te no su pe rior al 90% del be ne fi cio ob te ni do.268 Res pec to a las ta sas,
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vi cio pú bli co o por una le sión en sus bie nes mo ti va da por la rea li za ción de ta les obras o
ser vi cios. Así des lin da dos hi pó te sis de per jui cio: una en la que se ña la un da ño efec ti vo
en cuan to los bie nes que dan efec ti va men te afec ta dos y otra por la su pre sión de una obra
o un ser vi cio pú bli co. Ejem plo del pri me ro, son la pri va ción de la pro pie dad por cau sas
de uti li dad pú bli ca, me nos ca bo ma te rial del bien e in clu so per jui cios in ma te ria les. La
mis ma pro fe so ra en cuen tra so lu ción cuan do se tra ta de ex pro pia ción for zo sa, la Ley de
Expro pia ción For zo sa ar bi tra es ta téc ni ca me dian te el pa go de un jus ti pre cio. En cuan to,
al da ño ma te rial, se ña la que la mis ma ley en el ar tícu lo 121 es ta ble ce una in demniza ción
a los par ti cu la res. Pe ro lo que no ha pre vis to la ley, es con res pec to de los da ños in ma te -
ria les que pue den afec tar a los pro pie ta rios o ti tu la res de ex plo ta cio nes co mer cia les du -
ran te el tiem po de la rea li za ción de las obras, pues efec ti va men te es muy difícil es ti mar o 
cal cu lar el per jui cio ma te rial, a su vez que se de be rá pro bar. En la prác ti ca no se re co no -
ce es te ti po de in dem ni za cio nes. Ve ga He rre ro, Ma nue la,  Las con tri bu cio nes es pe cia les
en Espa ña, cit., no ta 261, pp. 66 y ss.

268 Albi ña na Gar cía-Quin ta na, C.,  op. cit., no ta 261, p. 13.



es te prin ci pio se ma ni fies ta, en la uti li dad que los ser vi cios re por tan a los
usua rios.269

En ma te ria am bien tal, el prin ci pio del be ne fi cio pue de equi pa rar se con
el prin ci pio de mu tua li za ción,270 en don de los pa gos de los agen tes con ta -
mi na do res han de co rres pon der a los be ne fi cios re ci bi dos, ya que las ayu -
das a la in ver sión es tán li mi ta das a los con tri bu yen tes.

Exis te la opi nión de que el prin ci pio del be ne fi cio no cho ca con el prin -
ci pio de ca pa ci dad con tri bu ti va, si no al con tra rio, por ser di fe ren tes, se
com ple men tan. El prin ci pio de ca pa ci dad con tri bu ti va se ex pre sa en el in -
cre men to de va lor o en el be ne fi cio es pe cial, es de cir, se ma ni fies ta en el
ob je to mis mo del tri bu to.

Den tro de la pos tu ra con tra ria a la apli ca ción del pos tu la do del be ne fi cio 
en con tra mos a Si món Acos ta.271 Este au tor en tra en su es tu dio, de bi do a la
vin cu la ción que ya ce en tre és te y la ta sa. Sin em bar go, cree mos que es per -
fec ta men te vá li do apli car mu ta tis mu tan dis, esta má xi ma a la con tri bu ción
de me jo ras. En tal sen ti do, den tro de su cons truc ción no pue de en ten der se
co mo fun da men to ju rí di co de la con tri bu ción es pe cial el be ne fi cio es pe cí -
fi co que el par ti cu lar re ci be de una ac ti vi dad ad mi nis tra ti va que le afec ta, y 
ello por la sen ci lla ra zón de que exis ten ser vi cios o ac ti vi da des ad mi nis tra -
ti vas, que no só lo no pro por cio nan uti li dad al su je to pa si vo, si no que ade -
más le per ju di can. Ade más, si se ad mi tie ra co mo fun da men to el prin ci pio
del be ne fi cio, el co ro la rio obli ga to rio se ría que la me di da de la con tri bu -
ción de me jo ras de be ría fi jar se en aten ción al be ne fi cio re ci bi do, con las ar -
bi tra rie da des a que se po dría lle gar por la car ga de sub je ti vi dad que el be -
ne fi cio con lle va.272 En es ta lí nea de pen sa mien to tam bién en con tra mos a
Vi cen te-Arche,273 al sos te ner que la obli ga ción tri bu ta ria sur ge por ha ber se 
rea li za do el pre su pues to de he cho pre vis to en la ley, sin que en nin gún ca so 
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269 Cal vo Orte ga, Ra fael, op. cit., no ta 251. 
270 Ro sem buj po ne de ma ni fies to es te prin ci pio en su es tu dio com pa ra do de los im -

pues tos am bien ta les, en el ca so de Fran cia los tri bu tos so bre ver ti dos y uti li za ción del
agua son re cau da dos por las agen cias del agua, que los des ti nan a ser vi cios de de pu ra -
ción y ayu das al sec tor pri va do. Ro sem buj, Tu lio, op. cit., no ta 255, pp. 96 y ss.

271 Si món Acos ta,  “Re fle xio nes so bre las ta sas de las ha cien das lo ca les”,  HPE, núm. 
35, 1975, pp. 253 y ss.

272 En es te pun to ca be ci tar a Cal vo, pues se ña la que no es na da fá cil me dir la uti li dad 
que le re por ta los ser vi cios pú bli cos a los usua rios, en es pe cial a las per so nas que tie nen
una me nor ca pa ci dad con tri bu ti va to tal. Op. cit., no ta 251, p. 23.

273 Véa se Vi cen te-Arche Do min go, F., “Con fi gu ra ción ju rí di ca de la obli ga ción tri bu -
ta ria”, RDFHP, núm. 25, 1957, pp. 33 y ss.



pue dan in fluir cir cuns tan cias ex tra ñas, co mo el que el con tri bu yen te par ti -
ci pe o no de las ven ta jas que se de ri van de su per te nen cia al Esta do. Por su
par te, Oscu la ti274 in di ca que es te prin ci pio ha si do tí pi co de la ha cien da lo -
cal, y es tá per dien do ac tua li dad por las si guien tes cau sas:

1) Por la na tu ra le za del bien pú bli co —en sen ti do téc ni co-eco nó mi co—
que asu men los ser vi cios lo ca les más mo der nos y de fu tu ro de sa rro llo…
En el ca so de los ser vi cios des ti na dos al man te ni mien to de un me dio am -
bien te lim pio es ex tre ma da men te di fí cil de ter mi nar un be ne fi cia rio es pe cí -
fi co y, por tan to, un con tri bu yen te al que gra var con un tri bu to ad hoc.
Aún más di fí cil es gra duar en tre di ver sos con tri bu yen tes la cuo ta per cá pi -
ta de un tri bu to de es tas ca rac te rís ti cas con ba se en la can ti dad de be ne fi -
cio ob te ni da del bien am bien tal.

2) Las trans fe ren cias, que de ri van del sis te ma tri bu ta rio cen tral se ba -
san en el cri te rio de ca pa ci dad con tri bu ti va, no pue den re par tir se en tre los
en tes lo ca les de otra for ma que no sea la con si de ra ción de la ca pa ci dad
con tri bu ti va de las co mu ni da des re cep to ras.

3) Fi nal men te, el mer ca do de la vi vien da, es de cir, del bien cu ya uti li -
za ción co mo pa rá me tro de la re cau da ción lo cal li ga da al prin ci pio del be -
ne fi cio es nor mal men te acon se ja da; hoy día de pen de mu cho más de las
evo lu cio nes, in clu so a ni vel in ter na cio nal, de los ti pos de in te rés y de los
mer ca dos fi nan cie ros que de la ac ti vi dad de los mu ni ci pios y de los de más 
en tes lo ca les.

De las an te rio res lí neas, ca be des ta car la pro pues ta que ha ce Oscu la ti, de 
susti tu ción del prin ci pio del be ne fi cio por el de ca pa ci dad con tri bu ti va en
los tri bu tos de ca rác ter am bien tal, por la di fi cul tad de de fi ni ción de un be -
ne fi cia rio es pe cí fi co.

El prin ci pio del be ne fi cio en la doc tri na es pa ño la no ha te ni do buen co bi -
jo,275 por que es te be ne fi cio se vin cu la con la teo ría de la cau sa de los tri bu -
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274 Oscu la ti, “Ha cia la au to no mía: hi pó te sis a cor to y me dio pla zo”, en Agu llo, A.,
El de ba te so bre la ha cien da lo cal en Ita lia, Bar ce lo na, Ajun ta ment de Bar ce lo na, 1990,
p. 212.

275 Al exa mi nar la Ley de Ré gi men Lo cal de 1945, es pe cial men te el artícu lo 442, se
pue de ob ser var la apli ca ción en la le gis la ción es pa ño la de es te prin ci pio, pues se re fie re
en su in ci so B, a la uti li dad de los ser vi cios que re por te a los usua rios. Así, Cal vo Orte ga
in di ca que el úni co cri te rio pa ra el re par to de la car ga pú bli ca es el de ca pa ci dad con tri -
bu ti va, por lo tan to, la lla ma da a cual quier otro criterio pa ra la cuan ti fi ca ción de las ta sas 
con tra di ce a la Cons ti tu ción. Cal vo Orte ga, op. cit., no ta 251, p. 22.



tos, y la doc tri na es pa ño la es an ti cau sa lis ta, por que con si de ra a és te un
con cep to equí vo co, per tur ba dor y pro tei co.276 Prin ci pal men te se es gri me
que es te prin ci pio de pen de de apre cia cio nes sub je ti vas y va ría de unas per -
so nas a otras. Cuando mu cho se ad mi te co mo cri te rio pa ra me dir la cuan tía
de al gu nos tri bu tos. Den tro de es ta co rrien te, al gu nos au to res277 han sos -
teni do que es te prin ci pio ya es tá des fa sa do, que es una teo ría vie ja de la
equi va len cia.

Sin em bar go, en otras doc tri nas es te prin ci pio ha te ni do bue na re cep -
ción, tal es el ca so de la li te ra tu ra fran ce sa, en és ta des ta can los tra ba jos de
Mehl278 y Gau de ment.279 Por otra par te, en con tra mos el tra ba jo de Tro ta -
bas y Cot te ret,280 quien in di ca: “De puis que l’on a aban don né la théo rie de 
l’équi va len ce, l’im pot est dé ter mi né par les fa cul tés con tri bu ti ves, et non
par un ser vi ce ren du. On peut tou te fois ad met tre qu’un avan ta ge par ti cu -
lier re ti ré par une per son ne du fonc tion ne ment d´un ser vi ce pu blic ou de
l’usa ge d’un ouv ra ge pu blic soit re te nu com me une fa cul té con tri bu ti ve”.

Así pues, ha re sul ta do ilus tra ti vo es te bre ve re pa so del prin ci pio del
be ne fi cio. Por úl ti mo, ca be des ta car la re cien te mo no gra fía de Mo re no
Sei jas,281 en la cual se apues ta por es te prin ci pio en lu gar del prin ci pio de
la ca pa ci dad de pa go. El au tor se ña la que el prin ci pio del be ne fi cio bus ca
que los ciu da da nos con tri bu yan al sos te ni mien to de las car gas co mu nes
se gún los be ne fi cios que ob ten gan por el con su mo de los ser vi cios pú bli -
cos. Este prin ci pio po ne el én fa sis en la asig na ción efi cien te de los re cur -
sos. De es ta ma ne ra, son los ciu da da nos a tra vés de la ex pre sión de su de -
man da los que de ci den qué ser vi cios pú bli cos se han de pro du cir y en qué
can ti dad. Y con clu ye, que des de es te pun to de vis ta, el prin ci pio del be ne -
fi cio es su pe rior al de la ca pa ci dad con tri bu ti va, pues vin cu la los dos la dos
del pre su pues to pú bli co: el la do del gas to y el la do del in gre so. Los in gre -
sos pú bli cos in for man so bre la do ta ción de las par ti das del gas to pú bli co.
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276 Te je ri zo Ló pez, J. M., “La cau sa de los tri bu tos”, Do cu men tos, p. 218.
277 Fuen tes Quin ta na, E., Ha cien da públi ca. Intro duc ción, pre su pues to e in gre sos pú -

bli cos, Ma drid, Impren ta Gar cía Blan co, 1973, pp. 261 y ss.
278 Mehl, Ele men tos de cien cia fis cal, Bar ce lo na, Bosch, 1964, pp. 193 y ss. Ca be se -

ña lar que la ma yo ría de es tos es cri to res cuan do se re fie ren a es te prin ci pio lo vin cu lan di -
rec ta men te con las ta sas.

279 Véa se Gau de ment, Pré cis de Fi nan ces Pu bli ques. Les Res sour ces pu bli ques em -
prunt et im pot, París, Edi tions Montchres ten, 1970, to me deu xié me, p. 103.

280 Cfr. Tro ta bas y Cot te ret,  op. cit., no ta 151, 1970, pp. 207 y ss.
281 Mo re no Sei jas, El prin ci pio del be ne fi cio de la im po si ción: teo ría y apli ca ción ac -

tual, Ma drid, IEF, 1995.



XII. PRINCIPIO DEL COSTE PROVOCADO

En la doc tri na es pa ño la, Si món Acos ta ha po pu la ri za do la teo ría del cos -
te pro vo ca do, sir vién do se del an te ce den te in me dia to que le pro por cio na
Cal vo Orte ga,282 quien es ta ble ce las pau tas de es te pos tu la do.
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282 En efec to, el cos te del ser vi cio es el úni co mé to do vá li do, pa ra la cuan ti fi ca ción de 
la ta sa por la pres ta ción de un ser vi cio pú bli co. La uti li za ción de un ser vi cio pú bli co, co -
mo ac to ais la do que es, no pue de ex te rio ri zar otra ca pa ci dad con tri bu ti va que el cos te del 
ser vi cio. De ma ne ra que la ta sa no pue de ser ma yor ni me nor que es te. Fi nal men te, se ña -
la Cal vo Orte ga que la uti li za ción de un ser vi cio pú bli co no es un ac to ais la do que pue da
re fle jar in duc ti va men te la ca pa ci dad con tri bu ti va to tal del usua rio. De tal ma ne ra, que la
úni ca for ma de ma ni fes tar la ca pa ci dad con tri bu ti va del su je to pa si vo, es la ca pa ci dad
con tri bu ti va ex te rio ri za da a tra vés del cos te del ser vi cio.

Pa ra es te au tor, no es co rrec to es ta ble cer la cuan tía de la ta sa te nien do en cuen ta la 
ca pa ci dad eco nó mi ca de las per so nas o cla ses que pue dan uti li zar el ser vi cio pú bli co. En
pri mer lu gar, por que la crea ción de un ser vi cio pú bli co no res pon de a una fi nan cia ción
re cau da to ria, por lo que no pue de pen sar se apriorís ti ca men te en la ca pa ci dad eco nó mi ca
de las per so nas o cla ses que pue dan uti li zar lo; en se gun do tér mi no, por que la crea ción de 
un ser vi cio pú bli co tie ne una do ble fi na li dad: pre ten sión de ge ne ra li dad y uti li dad que
pa re ce in com pa ti ble con la idea de que sus usua rios sean per so nas de una de ter mi na da
ca pa ci dad eco nó mi ca, sal vo, que es ta con si de ra ción se efec túe pa ra exen tar to tal o par -
cial men te a los usua rios. Idem. Cal vo Orte ga, op. cit., no ta 251, pp. 24 y ss. Las cur si vas
son nues tras.

Te je ri zo Ló pez en un ar tícu lo doc tri nal rea li za el re pa so de la teo ría de la cau sa de 
los tri bu tos, con apo yo en sus dis tin tos ex po nen tes y con tra rios, sin du da el má xi mo ex -
po nen te ha si do Gri ziot ti, y en re la ción a es te te ma ci ta el tra ba jo de Si món Acos ta, quien 
vin cu la el fun da men to ju rí di co de la ta sa con el prin ci pio del cos te pro vo ca do. Este úl ti -
mo au tor se ña la que las ta sas exi gen pa ra su vá li da exis ten cia, una pro vo ca ción del gas to
pú bli co, en ten di do és te en sen ti do es tric to cuan do se tra ta de ta sas por pres ta cio nes de
ser vi cios, y con sis ten te en una es pe cial res tric ción en la uti li za ción del do mi nio pú bli co,
cuan do nos en con tra mos con ta sas de es te ti po.

En cuan to a es te úl ti mo su pues to Si món Acos ta sos tie ne que el gas to equi va le a
una res tric ción en el uso ge ne ral del do mi nio pú bli co, aquí ob tie ne la crí ti ca de Te je ri zo
Ló pez, pues in di ca que le da una in ter pre ta ción ex ten si va al gas to ex cep cio nal, lo cual
des na tu ra li za el sig ni fi ca do que tie ne la pa la bra gas to no só lo en el len gua je usual si no
en la pro pia cons truc ción que exa mi na: can ti dad de di ne ro que es ne ce sa ria pa ra de jar las 
co sas o ser vi cios uti li za dos en la si tua ción ori gi na ria.

Si món Acos ta in tro du ce la teo ría del prin ci pio del cos te pro vo ca do o per jui cio pa -
trimo nial cau sa do a la co lec ti vi dad, cuan do sub ra ya la ne ce si dad de sus ti tuir el prin ci pio
de ca pa ci dad con tri bu ti va por es te prin ci pio, de tal suer te, que és te cum pla con la fun ción de
in for mar y pre si dir la or de na ción po si ti va de las ta sas. La no ve dad de es te plan tea mien to
es la in tro duc ción del gas to es pe cial men te cau sa do co mo un prin ci pio or de na dor de cier tos
tri bu tos. Te je ri zo Ló pez, op. cit., no ta 271, p. 216; Gri ziot ti, Prin ci pi di di rit to tri bu ta rio,
Ba ri, 1938, pp. 162 y ss; Si món Acos ta, op. cit., no ta 266,  pp. 253, 272 y ss.



Tra di cio nal men te, la es cue la ju rí di co tri bu ta ria es pa ño la ha es tu dia do el
cos te de los ser vi cios, o lo que es igual, el cos te pro vo ca do co mo un da to pre -
ju rí di co, es de cir, co mo un ar gu men to de la cien cia eco nó mi ca. Sin em bar -
go, hay quie nes sos tie nen que es te prin ci pio de re par to de la car ga tri bu ta ria
se ha es ta ble ci do de for ma de fi ni ti va en la Ley de Ha cien das Lo ca les. Así lo
se ña la Fe rrei ro La pat za,283 al mis mo tiem po in di ca que es to le pa re ce cla ra -
men te in cons ti tu cio nal, por que la Cons ti tu ción se ña la co mo prin ci pio de re -
par to úni ca men te el prin ci pio de ca pa ci dad eco nó mi ca y no per mi te otro
prin ci pio ge ne ral. Per mi te que ha ya im pues tos que no res pon dan al prin ci pio 
de ca pa ci dad eco nó mi ca cuan do tra tan de pro te ger otro bien pro te gi do cons -
ti tu cio nal men te, pe ro no per mi te otro prin ci pio ge ne ral de re par to.

De las lí neas an te rio res, po de mos re su mir la pos tu ra de al gu na par te de
la doc tri na tri bu ta ria; sin em bar go, co mo aca ba mos de de mos trar, Cal vo
Orte ga y Si món Acos ta han in ten ta do cam biar di cha con cep ción, in tro du -
cien do es te prin ci pio co mo un prin ci pio de jus ti cia tri bu ta ria.

Es un he cho co no ci do que Gian ni ni284 es ta ble ció co mo ca te go ría tri bu -
ta ria au tó no ma la con tri bu ción por gas to o in te gra do ra, con es to da ba for -
ma a los es tu dios an te rio res a su tra ba jo, co mo el de Ten to li ni.285 Por otra
par te, en la épo ca que Si món Acos ta es tu dia es te prin ci pio apa re cen es tu -
dios, co mo el de Cal vo Orte ga,286 Ve ga He rre ro,287 Lla mas La be lla,288 De
Ro vi rá Mo la,289 Albi ña na-Gar cía Quin ta na,290 en tre otros. Esta nue va co -
rrien te doc tri nal de la dé ca da de los se ten ta tie ne co mo ob je to de es tu dio
los tri bu tos lo ca les, en par ti cu lar las con tri bu cio nes es pe cia les y las ta sas.
De es ta pa no rá mi ca, re sul ta ilus tra ti vo que las mis mas ideas se pro pa guen
y se nu tran con in ter cam bios aca dé mi cos. Este con jun to de cir cuns tan cias,
au na das con los es tu dios rea li za dos por au to res ita lia nos, nos mue ve a afir -
mar que pro pi cia ron una nue va lec tu ra so bre los tri bu tos lo ca les. Des de es -
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283 Fe rrei ro La pat za, “Prin ci pios ge ne ra les de la ha cien da lo cal y com pe ten cias de las
co mu ni da des autó no mas”,  Pa lau 14 RVHP, núm. 7, enero-abril de 1989, p. 14.

284 Gian ni ni, op. cit., no ta 266, pp. 58 y ss.
285 Ten to li ni, “Con tri tu ti di mi glio ria”, Enci clo pe dia del dirit to, 1962, t. X, con trat -

to-cor, pp. 246 y ss.
286 Cal vo Orte ga,  op. cit., no ta 251.
287 Ve ga He rre ro Ma nue la,  op. cit., no ta 261.
288 Lla mas La be lla, Las con tri bu cio nes es pe cia les, Za ra go za, Pu bli ca cio nes del Real

Co le gio de Espa ña en Bo lo nia, 1973.
289 Ro vi rá Mo la, “El he cho im po ni ble en las con tri bu cio nes es pe cia les: pro ble má ti ca

esen cial y rea li dad nor ma ti va”, Ci vi tas REDF, núm. 8, diciem bre de 1975.
290 Albi ña na Gar cía-Quin ta na, op. cit., no ta 261, p. 13.



ta vi sión, ob ser va mos que Si món Acos ta to ma prin ci pal men te de Giannini
y Vega Herrero los argumentos que le permiten formular este principio.

Va rios au to res291 han pues to de ma ni fies to res pec to a los tri bu tos am bien -
ta les, la inob ser van cia de la ca pa ci dad es pe cial de pa go de los agen tes con ta -
mi na do res pa ra im po ner el res pec ti vo tri bu to. Esta mis ma lec tu ra, se ha cía a
las ta sas lo ca les, bas te re cor dar las obras de Si món Acos ta y Cal vo Orte ga.
En el ca so de es tos nue vos tri bu tos, la cuan tía, en prin ci pio, de pen de de la
con ta mi na ción emi ti da por los agen tes con ta mi na do res.

El prin ci pio del cos te pro vo ca do al igual que el del be ne fi cio no se en -
cuen tran plas ma dos en la car ta mag na, por con si guien te, no tie nen ba se
cons ti tu cio nal. Enton ces, si fun da men ta mos la con tri bu ción por gas to en el 
prin ci pio del cos te pro vo ca do, sin du da ten dría la mis ma lec tu ra, es de cir,
no en con tra ría res pal do cons ti tu cio nal, ade más de que con tra ven dría la
exi gen cia cons ti tu cio nal, de le gi ti mar el re par to de la car ga tri bu ta ria en el
prin ci pio de ca pa ci dad con tri bu ti va, así pues, re sul ta ría in cons ti tu cio nal,
amén, de que la Cons ti tu ción Espa ño la se re for me.

En aras de en con trar un lu gar en la Cons ti tu ción Espa ño la pa ra la con tri -
bu ción por gas to, es ne ce sa rio mi rar el ar tícu lo 45 cons ti tu cio nal, así pues,
el con cep to de con tri bu ción por gas to nos obli ga a vol ver so bre es te pun to,
ya es tu dia do en el ca pí tu lo pri me ro del pre sen te libro.

Así, el ar tícu lo 45 de la Cons ti tu ción Espa ño la a tra vés de la pro tec ción
al me dio am bien te, es el fun da men to del ca rác ter ex tra fis cal de los tri bu tos. 
La fun ción ex tra fis cal de los tri bu tos es tá le gi ti ma da por los prin ci pios rec -
to res de po lí ti ca so cial y eco nó mi ca, y de mo do par ti cu lar por el men cio na -
do ar tícu lo 45.

Lle ga dos a es te pun to, sa be mos que es com ple ta men te pa cí fi co el ca rác -
ter ex tra fis cal de los ins tru men tos tri bu ta rios en el sis te ma tri bu ta rio es pa -
ñol, con lo cual, si fun da men ta mos nues tra con tri bu ción por gas to co mo
tri bu to ex tra fis cal, con ba se en el re fe ri do ar tícu lo 45, es ta mos dán do le ple -
na le gi ti mi dad cons ti tu cio nal a es te tri bu to.

Por otro la do, ca be ha cer no tar que, Cal vo Orte ga,292 al es tu diar las ta sas
lo ca les, bus ca su ade cua ción cons ti tu cio nal en el prin ci pio de la ca pa ci dad
con tri bu ti va. En es te ca so, en cuen tra per fec ta men te vá li do el cos te del ser -
vi cio pa ra la cuan ti fi ca ción de la ta sa. Es de cir, que el cos te del ser vi cio de -
be po ner un lí mi te a es ta úl ti ma. Esta pro por ción va ín ti ma men te uni da a la
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291 Pa jue lo Ma cías, A., op. cit., no ta 231, p. 384.
292 Cal vo Orte ga, op. cit., no ta 251, pp. 24 y ss. 



afir ma ción de que la ca pa ci dad con tri bu ti va ex te rio ri za da no pue de ser
otra que el cos te del ser vi cio.

Tras la dan do es te cri te rio a la con tri bu ción por gas to, si el im por te de es -
te tri bu to su pe ra el cos te de las obras de de pu ra ción, la con tri bu ción por
gas to se es ta ble ce ría con un fin de lu cro, y, por el con tra rio, si es me nor el
im por te, se de ja ría de gra var una par te de la ca pa ci dad con tri bu ti va ex te -
rio ri za da.

De acuer do con el ar gu men to de Cal vo Orte ga, no se ne ce si ta acu dir a la
ex tra fis ca li dad pa ra ade cuar el prin ci pio del cos te pro vo ca do a la Cons ti tu -
ción, si no que és te es la me di da de la ca pa ci dad con tri bu ti va. Nues tro au tor,
lo que no con si de ra vá li do es la ca pa ci dad con tri bu ti va co mo un a prio ri, si -
no que pri me ro se re quie re cuan ti fi car el cos te, y, lue go, ade cuar lo a la ca pa -
ci dad con tri bu ti va del su je to pa si vo, de tal suer te, que la ca pa ci dad con tri bu -
ti va se ex te rio ri za a tra vés del cos te del ser vi cio.

Con si de ra mos que es te cri te rio tam bién es vá li do pa ra ade cuar la cons ti -
tu cio na li dad de la con tri bu ción por gas to, pues co mo se ha vis to, el he cho
im po ni ble de es te tri bu to es el gas to ex cep cio nal rea li za do por el en te pú -
bli co. Así, pri me ro se pro du ce el gas to con mo ti vo de un de te rio ro am bien -
tal, y es te gas to va a ser vir de lí mi te o pa rá me tro en la im po si ción de es te
tri bu to. Enton ces, si se es ta ble ce un pa go ma yor de es te tri bu to que el gas to 
rea li za do por el en te pú bli co, se con si de ra rá que nues tro tri bu to se uti li za
de un mo do lu cra ti vo, y si, por el con tra rio, se es ta ble ce un pa go me nor que 
el gas to rea li za do por la admi nis tra ción pú bli ca, se le es ta ría oca sio nan do
un dé fi cit a és ta. Por con si guien te, con vie ne es ta ble cer el gas to di fe ren cia -
do del en te pú bli co co mo to pe de la cuan tía de la con tri bu ción por gas to.
En tal de fi ni ción, es ta mos co nec tan do el gas to rea li za do por el en te pú bli co 
con la ca pa ci dad con tri bu ti va del agen te con ta mi na dor.

Res pec to a la ac tual doc tri na es pa ño la, Na vei ra de Ca sa no va293 in di ca
que es te prin ci pio fun da men ta la con tri bu ción por gas to, an tes que el del
be ne fi cio re ci bi do. Este prin ci pio tie ne su ba se en el cos te di fe ren cia do al
era rio pú bli co. El ci ta do au tor par te de la con cep ción rea li za da por Gian ni -
ni, así en tien de que el con tri bu yen te ha oca sio na do un gas to ex cep cio nal al 
Esta do. El gas to de be ser so por ta do por quie nes, co mo con se cuen cia de las
co sas que po seen o por el ejer ci cio de un co mer cio o in dus tria, oca sio nan
un gas to o un au men to de gas to del Esta do o de otro en te pú bli co.
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293 Na vei ra de Ca sa no va, Gus ta vo, op. cit., no ta 214, pp. 1014 y ss.



XIII. PROPUESTAS

La ma te ria am bien tal por su pro pia na tu ra le za es com ple ja, por lo tan to,
re quie re la in te gra ción de po lí ti cas e ins tru men tos ju rí di cos. Este ha si do el 
pro pó si to del pre sen te ca pí tu lo. En tal co me ti do, he mos abar ca do des de los 
prin ci pios de jus ti cia am bien tal: de sa rro llo sos te ni do; quien con ta mi na pa -
ga; pre ven ción, y pre cau ción, has ta los tra di cio na les prin ci pios tri bu ta rios: 
de ca pa ci dad con tri bu ti va; del be ne fi cio, y del cos te pro vo ca do.

La con tri bu ción por gas to en ra zón al de te rio ro del me dio am bien te es
una ca te go ría ju rí di ca tri bu ta ria, que ne ce si ta in for mar se de los pos tu la dos
arri ba men cio na dos. En po cas pá gi nas se ha de sen tra ña do el sig ni fi ca do de 
ca da uno de ellos. Esta ca te go ría hi po té ti ca se ins cri be en los pos tu la dos
del de sa rro llo sos te ni ble, quien con ta mi na pa ga, pre cau ción, pre ven ción,
ca pa ci dad con tri bu ti va y cos te pro vo ca do.

En el pre sen te, he mos pues to ma yor én fa sis en el prin ci pio con ta mi na -
dor pa ga dor, des de el án gu lo pre cau to rio y pre ven ti vo, pues de es ta ma ne ra 
con ce bi mos que es la for ma más ade cua da de ata jar la con ta mi na ción eco -
ló gi ca. Con si de ra mos que la úni ca for ma de me jo rar la ca li dad del me dio
am bien te es ar ti cu lar la pre ven ción y pre cau ción co mo prin ci pios bá si cos
de to do ins tru men to ju rí di co y de la po lí ti ca in ter na cio nal o na cio nal.
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