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Resumen  

 

Justificación 

 
          Actualmente, en el mundo existe  una preocupación por reducir las emisiones de los  

Gases del Efecto Invernadero, encargadas de producir el calentamiento global, nuestro país 

no es una excepción. La Administración Arias Sánchez (2006-2010) lanzó  la iniciativa de 

convertir al país en Carbono Neutral para el año 2021, que marca un precedente para el 

Desarrollo Ambiental de Costa Rica. 

 

          En virtud de lo anterior, el presente trabajo lo que busca en primera instancia es 

realizar una investigación referente a cuál es la situación  costarricense, en lo que respecta 

a la contaminación ambiental; específicamente, aquella causante de aumentar la Huella de 

Carbono en nuestro país. Luego se propone establecer medidas de carácter económico, en 

especial aquellas de índole fiscal, que busquen bajar las emisiones de estos compuestos, en 

busca de reducir la contaminación ambiental.  

 

Hipótesis 

 
“La creación de un impuesto a la Huella de Carbono ayuda a reducir las emisiones 

de CO2 en la atmósfera; con el fin de lograr la meta de que el país sea Carbono Neutral.”  

 

Objetivo General 

 
          Determinar la posibilidad de implementar impuestos y subsidios que impulsen la 

meta de ser Carbono Neutral. 

 

Metodología 
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• En primera instancia se realizó una investigación doctrinaria; con el fin de 

determinar qué son los tributos ambientales y su  papel dentro de la estructura 

jurisdiccional costarricense. 

 
• En segundo lugar, se realizó un análisis práctico sobre elementos tributarios 

ambientales existen en Costa Rica. Específicamente, se analizaron los relacionados 

con la producción de Gases del Efecto Invernadero. 

  
• Por último se realizaron entrevistas y charlas con distintos profesionales en el 

campo ambiental y en el campo del Derecho; con el fin de analizar la situación del 

país y así poder proponer cambios en el ordenamiento tributario  y ambiental de 

Costa Rica. 

 

Conclusiones 

 
• Costa Rica cuenta con un desarrollo de figuras económicas muy pobre, lo que le 

impide una cabal protección del el ambiente y reducir las emisiones de C.O.2. 

 
• Los Fines Extrafiscales de los Tributos son acordes con las regulaciones 

constitucionales, siempre y cuando ellos  se encarguen de solventar las necesidades 

públicas. 

• En Costa Rica la mayoría de los Tributos que existen, no cumplen con el fin de 

desincentivar una conducta determinada. Estos no son verdaderos Tributos 

Ambientales, únicamente tienen tintes ambientales. 

 
• Las personas quienes  contaminan deben asumir los costos de esa contaminación, lo 

cual da asidero al principio “Quien Contamina Paga”. 
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Introducción 

 

 Como es por todos conocido durante las últimas dos décadas han surgido importantes 

retos para la humanidad en lo que respecta al tema de la protección ambiental y el desarrollo 

sostenible de la vida del ser humano.  En la actualidad el Calentamiento Global y todos los 

problemas que de él derivan, se han convertido en una de las prioridades de la mayoría de 

los países del orbe. Este calentamiento, producido en gran parte por la contaminación y 

exceso de Gases creadores del Efecto Invernadero a nivel mundial ha venido evolucionando 

hasta convertirse en la mayor amenaza de los últimos años para la sociedad en general.  

  

 Dicho incremento en la contaminación y la producción de los GEI se debe 

principalmente porque se ha dado un crecimiento desmedido de la población en todo el 

mundo, lo que ha tenido como consecuencia una sobreexplotación de los recursos naturales. 

Costa Rica no ha sido la excepción a lo anterior, según data el informe del Estado de la 

Nación del año 2009, en nuestro país se ha sobrepasado la capacidad que tiene el territorio 

para satisfacer todos aquellos requerimientos que ostenta la población que tenemos hoy en 

día1.  Según el mismo documento la explotación y daños producidos a los recursos se debe 

principalmente a dos factores; el primero de ellos la mala distribución del ordenamiento 

territorial con que se cuenta en la actualidad y el segundo las emisiones de gases 

contaminantes que se originan por medio de la quema de combustibles fósiles, 

principalmente por la quema de hidrocarburos a través de los distintos medios de transporte 

que se utilizan en el país. 

 

 Lo anterior claramente nos demuestra que el país se encuentra en deuda con la 

Huella Ecológica, en virtud de que la anterior es un concepto contable, desarrollado a 

principios de los años 90, encargada de medir la cantidad de agua y tierra biológicamente 

productiva necesaria para que una población u individuo pueda producir todos aquellos 

                                                           
1 Estado de la Nación Costa Rica. Año 2009, capítulo IV, pág 217 
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recursos requeridos para su consumo y para absorber sus residuos2. Por ende esta es la 

encargada de determinar cuál es el uso y el nivel de explotación que le esta dando el ser 

humano a los recursos naturales que tiene una nación determinada.  

 

 Dicha deuda la encontramos reflejada principalmente en la imposibilidad que tienen 

esos medios ambientales de regenerarse ante el uso y la explotación que se dan de los 

mismos, provocando que el desarrollo sostenible dentro del territorio se vea vulnerado. Lo 

anterior principalmente al mal aprovechamiento de la naturaleza y a la poca consideración 

que se ha tenido de la misma a la hora de desarrollar el país. 

 

Desde hace ya varios años nuestro país ha sido uno de los pioneros en el desarrollo 

sostenible y la conservación del medio ambiente a nivel mundial. Hemos sido reconocidos 

por un sin número de organizaciones y países por la gran diversidad ambiental que se puede 

encontrar en nuestro territorio, lo que debería proporcionar una mayor preocupación sobre la 

protección del medio ambiente. El crecimiento demográfico  acompañado a una mala 

planificación urbana, han comprometido la flora y fauna de nuestro país. Lo cual consiste en 

un precio muy alto a pagar por ese nivel de vida y de desarrollo que todos buscamos. 

En Costa Rica existen una gran cantidad de entes, que han venido  luchando por la 

creación de una serie de iniciativas ambientales con el fin de establecer al país como pionero 

en esta materia. Sin embargo para continuar con esta línea de desarrollo, es necesario 

reforzar el ordenamiento jurídico costarricense con iniciativas novedosas, que permiten 

mejorar la protección ambiental de nuestro país.  

 Dentro de estas iniciativas encontramos el proyecto de convertir al país en Carbono 

Neutrales. Reflejando nuevamente el compromiso de Costa Rica en ser pionero en el tema 

de la protección ambiental. Para poder llevar adelante este tipo de iniciativas,  es necesario 

impulso al desarrollo a la producción de energías limpias y a distintas actividades que 

protejan y conserven  el medio ambiente. Pues es a través de estas que se da la principal 

                                                           
2 Schneider, H. y  Samaniego, J.H, La Huella de Carbono en la Producción, Distribución y Consumo 
de Bienes y Servicios P 7;  
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contribución a la Huella de Carbono que produce Costa Rica, la cual como es bastante 

conocido ha venido en aumento día a día.  

 Adicionalmente podemos encontrar como la preocupación por la contaminación 

ambiental ha venido creciendo y son muchos los países que actualmente han firmado 

acuerdos internacionales con el fin de solucionar este problema.  Esto ha producido que 

muchas de las potencias mundiales busquen ayudar a los países en desarrollo, como el 

nuestro, con el fin de que preserven la mayor cantidad de flora y fauna posible. Tal y como 

ha sucedido en determinadas ocasiones con la condonación de deuda. 

 Sin embargo a su vez debemos de tener presente que le corresponde a los países crear 

sus propias políticas para la protección del medio ambiente. Es dentro de esas políticas que 

los medios financieros toman un especial auge, especialmente aquellos que vienen a castigar 

a las personas o entidades que causen la contaminación. Razón por la cual, los tributos 

ambientales han tenido gran auge en la mayoría de los países, especialmente en los 

europeos, pioneros en la implementación de tributos ambientales.   

 La producción de energías limpias ha venido ganando mucho terreno, tanto a nivel 

internacional como nacional. Sin embargo la implementación de este tipo de medidas  a 

corto plazo es más cara que la que se produce por medio de la quema de combustible, por lo 

que muchos países han optado por brindar una serie de incentivos fiscales a dichas fuentes 

de energía, con el fin de incentivar la producción de energías amigables con el ecosistema. 

 El presente trabajo lo que busca es analizar en un principio cual es el tratamiento 

fiscal que se le da en nuestro país a las actividades que producen contaminación ambiental y 

específicamente a aquellas que dejan CO2 en el ambiente. Una vez determinado lo anterior,  

podremos identificar si esos impuestos son utilizados para mitigar el daño ambiental que 

produce el CO2 en nuestra atmósfera o si estos tienen algún otro fin dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico.  

 

Hipótesis 
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“La creación de un impuesto a la Huella de Carbono ayuda a reducir las emisiones de 

CO2 en la atmósfera, con el fin de lograr la meta de que el país sea carbono neutral.”  

 

Objetivo General 

 

• Determinar la posibilidad de implementar impuestos y subsidios que impulsen la 

meta Carbono Neutral. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Definir que es un impuesto verde o ambiental. 

• Determinar cuál es la situación de los Impuestos y Subsidios Verdes en Costa Rica. 

• Analizar si en nuestro país hay algún tratamiento fiscal específico para las 

actividades contaminantes generadoras de  la Huella de Carbono. 

• Sugerir el tratamiento correcto a nivel fiscal, que debe de dársele a las actividades 

contaminantes y a aquellas que vienen a contribuir en los temas de contaminación. 

• Identificar la posibilidad de crear elementos económicos, con el fin de castigar a las 

personas contaminantes.  

• Debatir sobre la conveniencia si es mejor crear un impuesto a los contaminantes o 

dar subsidios a las empresas que modernicen sus actividades y contaminen menos. 

• Sugerir la creación un impuesto con destino específico, que permita reducir las 

emisiones de CO2 en nuestro país.  

 

 

 

 

 

Antecedentes 

 

 Como bien se ha podido presenciar, durante la última década el mundo ha venido 

sufriendo una serie de cambios en su ecosistema, los más nefastos en nivel climático. Estos 
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cambios han venido a afectar de manera directa a toda la población mundial. Cada día es 

más evidente que estos trastornos son el resultado de dramáticos eventos climáticos en los 

últimos años; en gran medida, gracias al crecimiento desmedido de la humanidad, hoy en 

día. 

 En los últimos 150 años, el planeta ha cambiado la estructura natural de su atmósfera 

y su hidrósfera, más que en todo el tiempo que tiene de existencia.3 Para afrontar estos 

cambios se necesita implementar y normas muy estrictas; tanto en  nivel mundial como 

nacional. El hombre debe participar en forma activa en la creación de leyes y reglamentos, 

que tengan un impacto benéfico y balanceado para: el ambiente, la salud y la economía. Sin 

embargo, durante un largo período a este problema no se le dio la importancia requerida, por 

considerársele como una teoría o un problema de menor interés para el  mundo. Es hasta 

ahora cuando se observa cómo se ha desarrollado una mayor conciencia sobre esta 

problemática; razón por la cual, se han aprobado tratados como el de Río, Montreal o Kyoto 

en las últimas décadas, que vienen a luchar por la protección ambiental. 

 Se considera contaminación ambiental a la presencia de uno o más contaminantes, en 

cantidades superiores a los límites tolerados por el ser humano en el medio ambiente; 

combinados de tal manera que en mayor o en menor medida causan un desequilibrio 

ecológico y dañan la salud y el bienestar del hombre.4  La contaminación se origina como  

consecuencia del crecimiento y desarrollo incontrolado de los centros de población: 

turísticos e industriales; con el correlativo incremento de las fuentes de contaminación, el 

deterioro de los recursos naturales y el impacto de algunos fenómenos del mismo tipo, 

como: las erupciones volcánicas, las tolvaneras, las fugas tóxicas; entre otros problemas5.  

                                                           

 
3 Frers, Cristian. El Problema de la contaminación ambiental, 10 de agosto de 2007. http://www. 
ecoportal.net/content/view/full/71666. 
4 Info Agro. Hoy, Costa Rica, Boletín Informativo número IV, Diciembre de 2007, Recuperado el 15 
de Diciembre de 2010. http://www.infoagro.go.cr/InfoagroHoy/InfoagroHoyCuarto.pdf 
 
5 Frers, Cristian. El problema de la contaminación ambiental, 10 de agosto de 2007. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/71666. 
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 Actualmente, esta contaminación ambiental se ve reflejada en tres aspectos 

esenciales,  para el desarrollo del ser humano, como lo son: el aire, el agua y la tierra; 

principalmente. La presente investigación se enfoca esencialmente, en  la contaminación del 

aire; conocida también como la contaminación atmosférica.   

 La contaminación atmosférica proviene fundamentalmente de la  actividad industrial 

por combustión, y las principales causas son: la generación de electricidad y el automóvil. 

Es ahí donde se encuentran  reflejados los grandes problemas, que produce el crecimiento 

desmedido de la industria y la tecnología; debido a que se perjudica la atmósfera, con su 

gran acumulación.  

 Con esta contaminación  se altera la temperatura del aire y de los mares, lo cual 

conduce  a un desequilibrio químico en la tierra y  provoca una gran emanación de 

monóxido de carbono dentro del planeta, generando perjuicios para todos los seres humanos 

que son  parte del medio ambiente.  

 Con la contaminación atmosférica lo que se presenta es un cambio climático, 

atribuidos  principalmente a la actividad del ser humano, quien  ha venido alterando la 

composición de la atmósfera en nivel mundial,  y a este problema se suma a la variabilidad 

natural del clima. Asimismo, se  debe  tomar en cuenta que los cambios climáticos siempre 

han existido; sin embargo, desde un tiempo reciente para acá estos cambios han venido en 

aumento y se han sentido de una manera muy fuerte6. Lo anterior claramente indica, que se 

está sufriendo un cambio importante en nivel ambiental y que si no se toman las previsiones 

del caso, puede llegar a ser devastador.   

 

 

 

 

 

 

                                                           

6 Compilación realizada por el Departamento de Carbono Neutro, Universidad EARTH Costa Rica: 
Sensibilización e implementación de la gestión de la huella de carbono organizacional.  
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Capítulo I. Los Tributos 

 

Sección I. Papel Constitucional  

 

I.  La reserva de ley en materia tributaria 

 

 En la Constitución Política, es donde se encuentra  el marco normativo que  permite 

organizarse y establecer la estructura esencial de un Estado a los países; es decir, que lo 
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constituyen y lo definen sustancialmente.7 Dentro de ella, es donde se encuentran todos los 

esquemas comunes de vida para todos los habitantes; así como los distintos pilares 

requeridos para la convivencia, dentro del  estado social de derecho denominado Costa Rica.  

La Constitución  da el punto de partida, para el desarrollo de todas las leyes de la República 

y da el marco jurídico o de referencia al cual todas las leyes deben adaptarse. Por ende La 

Constitución es un elemento que constituye y define esencialmente a un Estado.  

 

 Dentro de una Carta Magna se encuentran  las disposiciones que permiten la 

organización del Estado. En este país, lo anterior no es la excepción;  pues  en ella se  

encuentra  una serie de disposiciones que ayudan a moldear el Estado costarricense; tales 

como: ¿a quién le toca gobernar el país? o ¿cuáles son los distintos órganos políticos 

existentes? Todas estas interrogantes concebidas; con el fin de lograr que las distintas 

facetas del Estado sean administradas, por distintos entes con sus funciones bien definidas y 

delimitadas. A la vez, la Carta Magna otorga la potestad al Estado  para definir: ¿cuáles son 

los distintos mecanismos utilizados, para la designación de sus titulares o encargados? 

 

 Por lo cual, los constituyentes en el momento de crear la Constitución, deben 

asegurarse de que esta incluya una serie de principios y elementos esenciales para el 

desarrollo de un país. Dentro de los cuales se encuentran: la protección del medio ambiente, 

el reparto adecuado de las riquezas, la libertad de expresión, el derecho al trabajo; entre 

otros. A la vez los constituyentes se aseguran una independencia entre estos, con la 

separación de poderes planteada dentro de ella; con el fin de que estos no puedan tener 

injerencia  de manera directa en las diversas  decisiones y formas de actuación de los otros. 

Con lo anterior, se logra un sistema de pesos y contrapesos, que permite a los órganos 

vigilarse entre sí.    

 

 A raíz de lo anterior, es que los  constituyentes decidieron  incluir una serie de 

materias esenciales en  su Carta Magna, para el desarrollo del  Estado costarricense. Dentro  

                                                           
7 Concepto de Constitución, Monroy Cabra, Marco Gerardo, Instituto de Investigaciones Jurídicas 
UNAM, http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20051/pr/pr3.pdf. 
Recuperado el 20 de junio de 2011. 
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de esta serie se establece un conjunto de principios que debe de cumplir la materia 

impositiva o tributaria en este país; con el fin de lograr un adecuado reparto de la riqueza y 

lograr el desarrollo de los distintos fines que tiene el Estado actualmente, estos principios se 

resaltan por ser el objeto del presente trabajo.  

 

 Como bien lo señala el licenciado Gonzalo Fajardo, el poder impositivo que tiene el 

Estado surge en virtud de la potestad de su imperio, consagrada  incluso en forma 

constitucional. Este poder es necesario; porque sin este es muy difícil que el Estado pueda 

cumplir sus fines. Lo cual quiere decir que con la importancia de la voluntad del 

administrado o sin ella;  este puede ser inducido de manera coactiva, para que cumpla con la 

contribución a través de ellos. En virtud de ese poder de imperio, la facultad de crear o 

imponer tributos solo puede ser realizada por parte del Estado8. 

 

 Sin embargo, la potestad de imperio que tiene el Estado ante sus administrados, se 

encuentra restringida o limitada por  una  serie  de derechos, que  actualmente han venido 

promulgándose en favor de los contribuyentes. Con lo cual se puede determinar de manera 

clara, que el Estado puede establecer y crear ciertos tributos; pero ellos deben respetar una 

serie de principios y derechos plasmados en la Carta Magna de Costa Rica, en aras de no 

violentar los derechos de los habitantes del país.  

 

 Dicho poder tributario y su ejercicio es considerado como uno de los atributos 

esenciales de cualquier Estado. Esto en virtud  de  que es poco probable  concebir  algún tipo 

de organización política, en la que falte este poder. A través de  este, se logra obtener la 

mayoría de los recursos necesarios para que un Estado pueda cumplir sus fines y solventar  

sus necesidades.  Con lo cual queda claramente demostrado, que sin esos tributos, el Estado  

puede  tener problemas muy serios; debido a que dentro de él existe la imposibilidad para 

autofinanciarse y solventar las necesidades de sus administrados, con lo cual pueden  

desatarse todo tipo de problemas.  

 

                                                           
8 Fajardo Salas, Gonzalo (2005). Principios Constitucionales de la Tributación.San José, Costa 
Rica, Editorial Juricentro. P. 21 y 22 
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 Tal y como lo ha señalado, la Procuraduría General de la República en ciertas 

ocasiones, cuando se habla  de tributos se debe  entender como aquella expresión de poder 

soberana  inherente en el Estado, que le permite establecer obligaciones; generalmente, en 

sumas de dinero en  favor de un órgano político.  

 

 En dicho sentido, generalmente se afirma que el tributo responde a un fin fiscal. A la 

vez, por ser este una de las potestades de imperio del Estado, establece una relación jurídica 

de Derecho Público entre el ente público acreedor y el particular. Donde se encuentra  como 

su principal característica dicha coercitividad, en   favor del Estado. Razón por la cual se 

puede determinar que el tributo es una obligación establecida por Ley, de naturaleza pública 

y en favor de un organismo público.9 

 

 El ejercicio de dicha potestad, de conformidad con lo que establece la Constitución 

Política costarricense, se encuentra atribuido al Estado a través de la representación popular; 

en este caso, por medio de la Asamblea Legislativa10. Lo anterior en virtud de lo que se 

establece en el artículo 121 inciso 13: Una de las potestades que tiene este órgano es la 

creación y el establecimiento de los impuestos en nivel nacional.  Esto produce, de 

conformidad con lo señalado anteriormente, que sea  dicho ente el encargado de crear 

tributos o exenciones en forma única; pues de lo contrario, existe una violación clara en  lo 

que establece nuestra constitución. 11 Con base en lo anterior, impera un principio de 

legalidad para la imposición y creación de tributos. 

 

 La Sala Constitucional también en reiteradas ocasiones ha venido a respaldar el 

criterio, de que le corresponde a la Asamblea Legislativa la creación de tributos. La Acción 

de Inconstitucionalidad, resuelta mediante el Voto número 9170 del 2006, es clara en 

señalar: 

                                                           
9 En este sentido se expresan las Opiniones Jurídicas emitidas por la Procuraduría General de la 
Republica bajo los número OJ-055-2006 y OJ -024-2010. 
10 Fajardo Salas, Gonzalo. Op.Cit. P. 22. 
11 Debe tenerse presente que según diversas interpretaciones de la Procuraduría General de la 
República y la Sala Constitucional de nuestro país, cuando el constituyente hizo referencia al término 
impuestos en el artículo 121 inciso 13 de la Constitución, este se refería a los tributos en general y no 
a los impuestos como rama específica de este.  
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“ Con fundamento en lo anterior, y respecto del principio de reserva legal, 

únicamente mediante ley aprobada por la Asamblea Legislativa pueden 

imponerse  legítimamente los tributos, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 121 inciso 13) constitucional, atribución que se le confiere al 

Poder Legislativo y que no puede ser delegada en el Poder Ejecutivo. La 

doctrina más importante en la materia, en forma generalizada, ha señalado 

que el «poder tributario» - potestad tributaria, potestad impositiva, poder 

de imposición entre otros- es inherente al Estado y no puede ser suprimido, 

delegado ni cedido (sentencia número 1687-96, y en similar sentido, las 

sentencias número 4072-95, 5544-95, 0730-95, 4949- 94, 2947-94 y 

 4785-93). Entonces, el principio de reserva legal en materia 

tributaria constituye uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado de 

Derecho, de manera tal que la definición de los elementos constitutivos de 

la obligación tributaria están reservados exclusivamente a la ley;…”12 

 

 Como bien se señaló anteriormente, de conformidad con la Constitución, la creación 

de tributos es reservada exclusivamente a la Ley, por lo que ella es únicamente la 

manifestación expresa de la voluntad del legislador, en su condición de representante de la 

soberanía popular. Según lo ha establecido en nuestra Sala Constitucional, a pesar de que los 

tributos tienen  especial importancia en materia presupuestaria, estos no pueden ser creados 

por el legislador presupuestario; deben ser creados por el legislador ordinario. Lo anterior 

quiere decir, que los impuestos que vengan a imponerse en nuestro país, no pueden ser 

creados por la Ley que modifica el presupuesto, tal y como se hizo en nuestro país durante 

muchos años. Esto debido a que se aprovechaba la coyuntura y la negociación del 

presupuesto, para modificar algunas otras leyes, incluidas dentro de estas las  tributarias.  

 

En la actualidad se ha señalado que se puede hacer una distinción doctrinaria acerca del 

“Poder Tributario” y la “Competencia Tributaria”. Dicho poder puede ser originario, el cual 

                                                           
12 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Dieciséis horas treinta y seis 
minutos del veintiocho de junio de dos mil seis. Voto número 9170-2006  
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surge en el caso del Estado Central, gracias a esa facultad constitucional que ostenta la 

Asamblea Legislativa o  derivada; como el caso del poder tributario que ostentan las 

entidades municipales, y cuyo origen deriva de la autonomía misma de dichas entidades. 

Paralelo a la potestad tributaria, se ha reconocido la facultad de ejercitar dicho poder en el 

plano material, y la doctrina denomina dicha facultad como competencia tributaria.13 

 

 Es importante acotar, que ambas facultades pueden coincidir en un mismo órgano o 

ente; pero no es de manera obligatoria, por cuanto se manifiesta en esferas diferentes. 

Pueden entonces existir entes y órganos dotados de competencia tributaria; pero carentes de 

poder tributario. En estos casos, lo que sucede  es que la competencia para ejecutar el poder 

tributario en el plano material, se transfiere sin que ello devenga en inconstitucionalidad.

  

 En virtud de todo lo anterior, se  puede  claramente determinar que la potestad de 

crear tributos en nuestro país, el constituyente decidió conferirla a la Asamblea Legislativa, 

la cual como órgano de representación popular que es, tiene la facultad de establecer 

determinados pilares para el funcionamiento del Estado de Derecho Costarricense. Por ende 

es el órgano encargado del Poder Tributario, en nuestro país.  

 

  A la vez, a pesar de que el constituyente estableció como obligación de la Asamblea, 

la creación de impuestos y otras contribuciones nacionales dentro de la Carta Magna, debe 

interpretarse como que el constituyente dejó en manos del legislador: la creación, el 

establecimiento  y la  interposición de los tributos en general y no únicamente de los 

impuestos, como bien lo señala el cuerpo normativo. Lo anterior, en virtud de que se tenía 

un desconocimiento acerca de las implicaciones del término impuesto y este fue utilizado 

como sinónimo de tributo; error que aún hoy es muy frecuente y se encuentra en reiteradas 

ocasiones.  Dichas tesis como se puede observar, está  ampliamente respaldada por la Sala 

Constitucional y por la Procuraduría General de la República, quienes en el momento de 

hacer referencia a la creación de estas obligaciones, señalan la creación de “Tributos”, como 

una facultad intrínseca de la Asamblea Legislativa.  

                                                           

13 Dicho criterio se encuentra establecido en el Voto Constitucional número 4785-93, del 30 de abril 
del año 1993. 
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II.  Principios Constitucionales del Tributo 

 

 Tal y como lo he señalado en el punto anterior, nuestra Carta Magna es el eje central 

de la organización del Estado de derecho costarricense. Esto debido a que dentro de ella se 

encuentra una serie de regulaciones, que sirven como marco jurídico para el desarrollo del 

país.  Como bien se conoce, el Derecho Tributario no es la excepción de  lo anterior; porque 

en la Constitución se encuentra plasmada, una serie de principios que sirven como pilares 

del derecho impositivo de nuestro país. Por lo cual, en el momento de crear un tributo se 

deben seguir estos principios; pues de lo contrario, se están violentando los derechos de los 

contribuyentes y se convierten en inconstitucionales.  

 

 Lo anterior hace mención, a los distintos fines que puede tener un tributo; tal y como 

se observa más adelante, los cuales se encuentran sujetos a ciertos límites. El legislador no 

puede aprobar los tributos, sin tener en cuenta esos límites de carácter material y formal. Por 

lo cual, no se requiere únicamente que la tributación pueda determinar la verdadera 

necesidad de interponer un tributo; sino que ellos deben estar acordes con estos principios.  

 

          Dentro de nuestra Constitución se encuentran plasmados los siguientes principios: 

 

i. Principio de Reserva de Ley 

 

 Como bien se mencionó  anteriormente, en nuestra Constitución; específicamente, en 

el artículo 121 inciso 13 se establece que una de las funciones de la Asamblea Legislativa es 

la creación de los tributos. Dicha función recae únicamente en el Ente Legislativo, por lo 

cual es indelegable. La salvedad sería la imposición municipal, que de igual manera requiere 

la revisión legislativa. Esta reserva hecha por el constituyente a favor del legislador, lo que 

busca principalmente es la protección de los principios impositivos; debido a que el 

legislador por ser el encargado de la representación popular, debe llevar a cabo todas las 

medidas para proteger a sus representados.  
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 En virtud del presente principio, lo que se busca es establecer que el tributo 

únicamente puede ser formulado o creado mediante una ley formal, siguiendo el debido 

proceso establecido para ello. Con lo cual se busca sin duda alguna, que sea la 

representación pura del administrado la encargada de aprobar o imponer nuevos tributos, 

consagrando el principio anglosajón de “No taxation without representation”. 14 

 

 Por otro lado, con la consagración de este principio en nivel constitucional, el 

constituyente logró eliminar ciertas arbitrariedades por parte del Estado, en contra de sus 

ciudadanos en el momento de interponer los impuestos. En épocas antiguas,  el monarca 

establecía impuestos a su antojo, sin tomar en cuenta la situación de las personas y sus 

derechos. Por lo que se considera esencial, el  establecimiento de  un debido proceso para 

la implementación de un tributo; con el fin de que el administrado cuente con los medios 

necesarios, para hacerse oír antes de que se imponga un tributo determinado.   

 
 Asimismo, como bien lo señala Pérez Royo, este principio no debe verse únicamente 

en relación con las  garantías individuales de los contribuyentes; porque este a su vez debe 

ser visto en función de un interés colectivo, pues a través de este,  lo que se hace es 

consagrar los métodos para un adecuado reparto de la riqueza, entre los habitantes de una 

nación. 15.  

 

ii.  Principio de Igualdad 

 

 El artículo 33 dice  que toda persona es igual ante la Ley y que no se puede 

discriminar a nadie, en virtud de sus características: físicas, psicológicas y emocionales. Este 

principio igualmente se encuentra consagrado en el artículo II de la Declaración Americana 

de los Deberes y Derechos del Hombre, con lo cual se demuestra su importancia en nivel 

mundial.  

 
                                                           
14 Jarach, Dino (1996). Finanzas Públicas y Derecho Tributario, Segunda Edición. Buenos Aires, 
Argentina: Editorial Abeledo-Perrot. P. 299 
15 Pérez Royo, Fernando (2010). Derecho Financiero y Tributario. Parte General. Vigésima Edición. 
Navarra, España: Editorial Thompson Reuters.P 67. 
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 Asimismo, nuestra Sala Constitucional ha llegado a dilucidar diversos conflictos, en 

torno de este principio cuando  señala que es uno de los pilares fundamentales del Estado de 

Derecho de nuestra nación; sin embargo, que este no debe aplicarse literalmente. Lo 

anterior, porque según la interpretación del ente encargado de interpretar la constitución, la 

voluntad del constituyente se relaciona con la siguiente premisa: que se trate a los iguales 

como iguales y a los desiguales como desiguales; con el fin de salvaguardar plenamente los 

derechos de todos. Con lo cual queda claramente establecido, que la principal función del 

constituyente  es tratar a las personas que se encuentran en situaciones similares o idénticas 

de una misma forma. De conformidad con lo anterior, la Sala ha definido este principio de la 

siguiente manera:  

 “b) el principio de igualdad ante el impuesto y las cargas públicas, que 

alude a la necesidad de asegurar el mismo tratamiento a quienes se 

encuentren en análogas situaciones (concepto relacionado más con la 

materialidad, que con la formalidad); este principio permite la formación de 

distintas categorías, en la medida que éstas sean razonables, lo que a su vez 

exige que sea con total exclusión de discriminaciones arbitrarias”16 

 

  Según lo señala una parte de la doctrina, entre ellos Giuliani Fonrouge, el principio 

de igualdad  debe  observarse  desde tres puntos de vista: igualdad ante la ley, por la ley y 

ante la ley. Lo cual quiere decir que en la Ley no puede existir ningún tipo de discriminación  

arbitraria, en contra de una persona o un determinado grupo de personas; solamente por ser 

diferentes. Otro aspecto de vital importancia  en  relación con la doctrina, es que la Ley debe 

lograr esa igualdad por medio de una correcta distribución de las riquezas; tal y como lo 

señala el artículo 50 de la Constitución.17  

 

 Referente a la materia tributaria, también se debe tener presente, en lo que respecta a 

la igualdad de la contribución ante determinados tributos y de sufragar las cargas públicas 

del Estado. Lo anterior, sin duda alguna tiene relación con este principio de igualdad; porque 

                                                           
16 Voto de la Sala Constitucional número 687-1996 
17 Giuliani Fonrouge, Carlo M (2001). es quien señala que existen tres puntos de vista de analizar el 
principio de igualdad ante la ley: igualdad en la ley, por la ley y ante la ley. Derecho Financiero. 
Volumen I, Sétima Edición. Buenos Aires Argentina: Editorial Depalma. P. 375 
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establece que determinadas personas, quienes dependiendo de su condición deben contribuir 

en mayor relación que otros; con el fin de tener una igualdad en las cargas. Sin embargo, 

esto se acerca un poco más al principio de capacidad económica que se desarrolla a 

continuación.  

 

 Al igual que el principio de generalidad, el presente principio busca  resguardar a las 

personas y que no exista ningún tipo de discriminación por su forma de proceder o su 

condición. En el tema ambiental, este principio es de completa aplicación, pues los tributos 

deben aplicarse de igual manera a las personas quienes  contaminan, porque es la única 

forma en que puede desincentivarse su conducta.  

 

iii.  Principio de Capacidad Económica 

 

 Como bien se sabe, en el momento de interponer un tributo, el legislador debe tomar 

en cuenta una serie de principios, que de no aplicarse vienen a violentar  los derechos del 

contribuyente. Lo cual quiere decir que el Estado puede aplicar tributos; pero no puede 

aplicarlos de cualquier manera. Dentro de los principios más importantes se encuentran: el 

principio de Capacidad Económica, el cual en la concepción del investigador es el principio 

más importante, que deben de tomar en cuenta los encargados de crear los tributos. Incluso 

autores como el Lic. Torrealba Navas y Pérez Royo, han establecido que de este se 

desprenden los demás principios constitucionales de la materia tributaria.18  

 

 El cual como bien lo ha señalado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, según Voto 2197-92, este dispone que las personas paguen o contribuyan a través 

de los tributos de conformidad o proporcionalmente con  sus capacidades económicas. Lo 

anterior quiere decir, que las personas quienes  habitan este país debe n contribuir con los 

gastos públicos y aquellos que sean necesarias para cumplir las necesidades del Estado; de 

                                                           
18 Torrealba Navas, Adrián (2009). Derecho Tributario, Parte General. Tomo I. San José, Costa 
Rica, Editorial Jurídica Continental. P. 101 y Pérez Royo Fernando. Op.Cit. P. 57  
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conformidad con su capacidad y los medios que tenga en ese momento, evitando  a toda 

costa la confiscatoriedad. 19 

 

 Por ende se puede señalar  este principio, como una especie de regla básica en la 

forma como se reparte la contribución tributaria en nuestro país. Incluso, siguiendo la tesis 

de Pérez Royo y Torrealba Navas  se puede establecer, que a partir de este se deriva  una 

serie de principios que son esenciales para la vida de un tributo, tales como: el de la 

igualdad, el de no confiscatoriedad, entre otros. 20 

 

 La Sala Constitucional ha venido a tocar el tema de la capacidad económica, y 

establece este principio como un pilar en el sistema tributario, la Sala ha manifestado en 

relación con  este principio lo siguiente: 

 

 “Como se dijo, la llamada a contribuir al sostenimiento de los gastos 

públicos debe, por ello, hacerse efectiva de conformidad a la "capacidad 

contributiva o económica", mediante un sistema tributario justo, que, para 

resultar tal, debe estar informado por el principio de igualdad. La 

capacidad económica, es la magnitud sobre la que se determina la cuantía 

de los pagos públicos, magnitud que toma en cuenta los niveles mínimos 

de renta que los sujetos han de disponer para su subsistencia y la cuantía 

de las rentas sometidas a imposición. Con arreglo a dicho principio -el de 

la capacidad económica-, el tributo debe ser adecuado a la capacidad del 

sujeto obligado al pago, y esto determina la justicia del tributo, de allí que 

los titulares de una capacidad económica mayor contribuyan en mayor 

cuantía que los que están situados a un nivel inferior” 21 

 

                                                           
19 Sala Constitucional Corte Suprema de Justicia, Voto 2197-92 
20 Ver Fernando Pérez Royo, Op.Cit y Torrealba Nacas, Adrián. Op. Cit.  
21 Sala Constitucional Corte Suprema de Justicia Voto 2657-2001. El presente criterio ha sido 
reiterado y se puede ver también en las sentencias número: 5749-93, 4788-93 y 7067-97. 
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 El presente principio también debe regular la progresividad de un impuesto. Es decir, 

que de conformidad como vaya aumentando la riqueza o el nivel de ingreso de las personas, 

su obligación de contribuir aumenta en proporción con ese crecimiento en su patrimonio. Se 

vuelve  nuevamente a la manifestación de que quien más tiene, es quien más debe contribuir 

y en ella se encuentra reflejada  esta progresividad. 

 

 Asimismo se observa  cómo en el principio de capacidad económica, existe también 

un rango muy importante de solidaridad, debido a que este cuando establece que las 

personas quienes más tienen, deben contribuir de una manera mucho más amplia,   traslada 

una gran porción de la carga tributaria en favor de dichas  personas. A su vez como bien se 

sabe, las personas quienes  tienen menos; por ende son las que ostentan una menor carga 

impositiva, por lo cual deben ser las principales beneficiadas de esos montos recolectados, 

que se utilizan  principalmente para cumplir los fines del Estado, y  que deben ir de la mano, 

con las necesidades de sus habitantes.  

 

 Este principio puede llegar a tener roces con la creación de los tributos ambientales; 

pues como se observa más adelante, este tipo de tributos se rige por el principio de quien 

contamina paga. Dejando de lado un poco la capacidad de las personas, para hacerle frente a 

los tributos; porque se busca castigar esa contaminación ambiental. Sin embargo, cabe 

resaltar que entre  ambos principios existe una similitud: el primero busca que las cargas 

sean distribuidas de conformidad  con la riqueza en  ciertos aspectos, y el segundo de 

acuerdo con su capacidad de contaminación.  

 

 

iv. Principio de Generalidad 

 

 Este principio se encuentra íntimamente ligado con el principio de igualdad 

desarrollado anteriormente. Lo que busca este principio es que los tributos sean aplicados en 

forma general a los contribuyentes, lo que sin duda alguna conduce a una clara vinculación, 

con el principio de igualdad. Este principio  pretende que en el momento de aplicar un 



19 

 

determinado tributo, debe gravarse a la generalidad de las personas y no solamente a un 

sector determinado.22 

 

 A pesar de existir este principio de generalidad, esto no quita la posibilidad de las 

exenciones o ciertos beneficios fiscales en  favor de determinados grupos, como bien lo 

señala Pérez Royo23. Debido a que estas normas  permiten beneficios, pueden ampararse en 

el principio de capacidad económica o en alguna otra razón permitida en el ordenamiento 

jurídico; como puede ser una desigualdad validada de una exención, con el principal 

propósito de lograr una adecuada repartición de los ingresos  o de fomentar  determinadas 

actividades; tal y como sucede  con un impuesto que busque bajar las emisiones de la Huella 

de Carbono. Lo que no es admisible, de conformidad con este principio, es la creación de 

algún tipo de beneficio que vaya destinado a una persona en particular, lo cual viene a ser 

una violación total de este principio y subsecuentemente con el de igualdad.  

 
 
 Anteriormente, se encontraba  que muchas de esas exenciones o beneficios iban 

destinados a un grupo específico, el cual en la generalidad de las ocasiones era el grupo que 

representaba a los que más tenían. Esto iba en total detrimento de este principio y de los 

entes encargados de regular el derecho tributario; pues establecía beneficios a un grupo 

determinado de personas y dejaba de lado la solidaridad esencial que debe de existir en el 

tributo.    

 

La Sala Constitucional ha venido a establecer lo siguiente, en lo que se refiere a este 

principio. A saber:  

 

 “La generalidad es una condición esencial del tributo; no es admisible 

que se grave a una parte de los sujetos y se exima a otra. El artículo 18 de la 

Constitución establece que los costarricenses deben contribuir a los gastos 

públicos, y el artículo 33 constitucional consagra el principio de igualdad, 

de manera que no podrá hacerse discriminación contra la dignidad humana. 

                                                           
22 Pérez  Royo, Op. Cit. P. 64 
23 Ibid. P.64 



20 

 

Los accionantes afirman que otras empresas comerciales e industriales, de 

hasta mayores ingresos, pagan un tributo menor, calculando la tasa 

aplicable según el artículo 14 de la misma ley 5694, existiendo para ellos 

una desigualdad ante las cargas públicas. Los principios del Derecho 

Tributario son a) La reserva de Ley, b) igualdad ante el impuesto y las 

cargas públicas, c) Generalidad (implica que el tributo no debe afectar 

personas o bienes determinados singularmente)”24 

 

 Se observa como en  este principio, la Sala ha venido argumentando la importancia 

que tiene este para la implementación de tributos. Pues lo que busca es eliminar la 

discriminación  que se haga, en virtud de las distintas condiciones que pueda tener una 

persona; por el contrario, lo que busca es asegurarse que dentro de un sistema impositivo, 

como es el caso costarricense, las personas puedan estar seguras de que las reglas aplican de 

la misma manera para todos. 

 

 En lo que respecta a los tributos ambientales este principio debe  ser aplicado; pues 

su fin es afectar a todas las personas que estén en el país. Sin embargo, estos se van a activar 

únicamente, cuando se lleve a cabo alguno de los motivos que conjuguen un hecho 

imponible, como lo es la contaminación de ciertos bienes que le pertenecen a la generalidad 

de las personas. En el caso del presente trabajo, lo que se busca es afectar la emisión de 

CO2; con el fin de desincentivar este tipo de contaminación. 

 

v. Principio de No Confiscatoriedad 

 

 Como bien lo señala el artículo 40 de la Constitución Política,  ninguna persona 

puede sufrir la pena de confiscación, lo que da pie a una protección especial ante este tipo de 

situaciones. En virtud de lo anterior, se encuentra una especial regulación de que los tributos 

no se conviertan, en un ente confiscatorio del patrimonio de los administrados. Inclusive, 

                                                           
24 Voto de la Sala Constitucional Número 580-1995 
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puede relacionarse con la protección constitucional que se le da al derecho de propiedad 

privada, el cual establece que este principio es inviolable.  

 

 Para explicar este principio, se hace  referencia  nuevamente al principio relacionado 

con la capacidad económica;  debido a que los contribuyentes deben pagar dichos tributos, 

en virtud de su capacidad de pago ante ellos. Por ende, las contribuciones que realicen los 

administrados no deben ser confiscatorias o ruinosas, para una persona determinada. 

Giuliani Fonrouge, quien cita a la Corte Suprema Argentina, señala que esa no 

confiscatoriedad  se ve reflejada, en el tema de que los tributos no pueden absorber una parte 

sustancial de la propiedad o de la renta de los administrados.25  

 

 Como se observa en la definición anterior, esta permite determinar que el 

investigador  se encuentra  ante un impuesto, con elementos que pueden producir la ruina de 

la persona, cuando los impuestos absorben una parte sustancial o importante de la propiedad 

o renta. Lo cual lleva a preguntarse, ¿cuándo es que se sustrae o se absorbe una parte 

sustancial de la renta? Para contestar la interrogante, según lo que señala la doctrina debe 

estudiarse caso por caso, de  conformidad con: el lugar, el tiempo y las condiciones de cada 

tributo26. Esto porque pueden  existir  impuestos que sean destinados a personas con mayor 

capacidad contributiva, y aplicados en forma incorrecta  pueden llegar a convertirse en 

ruinosos, para otro tipo de contribuyentes quienes deban sustraer una mayor parte de su 

patrimonio para cancelarlos. Por lo tanto, una persona de bajos recursos  no debe de 

absorber la misma cantidad, que una persona con mayor capacidad. 

 

 Por ende, se  observa que la confiscatoriedad debe ir de la mano, con la capacidad 

económica de las personas; porque para  determinar si un tributo es confiscatorio o no, debe 

analizarse una serie de elementos en el tiempo y en el espacio. Lo cual permite determinar, 

¿en qué proporción se ve afectado el patrimonio o la propiedad privada de un administrado, 

en relación al pago del tributo? 

 

                                                           
25 Giuliani Fonrouge, Carlos M. Op Cit. P. 376 
26 Entre otros ver: Giuliani Fonrouge, Pérez Royo y Ferrero Lapatza. 
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 Cuando se habla de tributos ambientales, como sucede en el presente trabajo, la no 

confiscatoriedad de un tributo se debe tomar en cuenta, en el momento de crear dichos 

tributos. Pues  como bien se  reitera más adelante, estos no pueden ser muy altos, pues van a 

arruinar  a las personas; lo cual  va a afectar  más fuertemente al país. Con la interposición 

de ellos, lo que se busca es desincentivar ciertas conductas nocivas para el medio ambiente; 

pero a su vez se busca que las personas puedan ir modificando dicha tecnología, con el fin 

de que puedan seguir produciendo y obteniendo riqueza de la mano con el medio ambiente.  

 

 
vi. Principio de Proporcionalidad o Progresividad 

 

 Otro de los principios constitucionales, encargados de regular el tema de los tributos 

es el de Proporcionalidad; cuyo fin a su vez viene muy de la mano con el de la Capacidad 

Económica de las personas. Este hace referencia a que las cargas fiscales imputables al 

individuo en conjunto, se estructuren de manera tal que, después de tener en cuenta todos los 

factores personales de importancia, para los indicadores de la capacidad impositiva; reflejen 

la relación existente entre las capacidades individuales de pago y, en consecuencia, que las 

pérdidas ocasionadas al individuo por la imposición, en cuanto a sus disponibilidades 

financieras, puedan ser consideradas como igualmente onerosas en términos relativos27. 

 

 Por su parte, Pérez Royo se encarga de definir el principio, como aquella 

característica que debe  tener un sistema tributario; según el cual, a medida que aumente la 

riqueza de cada sujeto, aumenta la contribución en forma proporcional y superior con el 

incremento de la riqueza28. Con base en este principio, el cual establece que cada quien debe 

pagar de conformidad con lo que tiene, y  alude a que la carga impositiva debe ser mucho 

mayor para los que más tienen, con respecto de  los que menos tienen. 

 

 En virtud de ambas definiciones, se puede  determinar la riqueza o las 

manifestaciones de renta que tenga una persona determinada como el elemento esencial de 

                                                           
27 Neumark, Fritz  (1994). Principios de la Imposición. 2da Edición. Madrid, España. Ministerio de 
Economía y Hacienda: Instituto de Estudios Fiscales. P. 151 
28 Pérez Royo Fernando. Op. Cit. P. 64 
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este principio. El mejor ejemplo de esto se encuentra, en el pago del Impuesto Sobre la 

Renta en Costa Rica, regulado por la Ley que lleva su mismo nombre, el cual establece el 

cálculo del impuesto de conformidad con los ingresos que haya tenido una persona en un 

periodo determinado. Lo cual deja de manifiesto, que las personas deben pagar impuesto de 

acuerdo con  las riquezas obtenidas, de conformidad con este principio y subsidiariamente 

con el de la Capacidad Económica;  pues para llegar a este debe actuarse a través de la 

progresividad o su  forma proporcional,  

 

  En nuestro país, en reiteradas ocasiones la Sala Constitucional se ha manifestado 

acerca del presente tributo; sin embargo,  cuando ella  hace referencia a este tributo, habla de 

principios de razonabilidad y proporcionalidad. La Sala ha manifestado lo siguiente: 

“....el establecer una base más onerosa para aquellos que no obtienen ganancias o 

utilidades en sus negocios o empresa, respecto de quienes sí las tienen, es violatorio de los 

principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad y progresividad en los 

impuestos, en virtud del cual debe pagar más quien más tiene.”29  

 

 Con lo cual se observa que el principio se encuentra claramente exteriorizado en 

nuestro país.  Este  ha sido defendido por las autoridades constitucionales y a su vez se 

puede observar, como el principio se manifiesta en el tributo más importante del 

ordenamiento costarricense, como lo es el de renta. 

 

          Como se observa más adelante  en lo que respecta al presente trabajo, este principio 

puede verse violentado en cierto punto, cuando se habla de la interposición de tributos 

ambientales. Principalmente; porque en este tipo de tributos, no importan las 

manifestaciones de capacidad económica como las que  presenta este principio. De 

conformidad con el principio: “quien contamina paga”,  la persona quien haga uso de los 

bienes comunes en perjuicio de la sociedad, debe asumir ese costo; sin darle tanta 

importancia a sus manifestaciones de riqueza. Sin embargo debemos de tomar en cuenta con 

la manifestación del principio “quien contamina paga” se refleja en cierta parte la 

                                                           
29 Voto de la Sala Constitucional 10153-2001 
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solidaridad de la capacidad económica, pues se esta gravando la manifestación económica 

producida al momento de contaminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección II. Los Tributos  

 

I.  ¿Qué es un Tributo?  

 

 Como es conocido por todos, para lograr sus metas y  cubrir con las necesidades de 

los habitantes de un Estado; este necesita  buscar las formas  de financiamiento, para llevar a 

cabo todos los fines propuestos. En virtud de lo anterior, el Derecho Financiero a través de 

su principal ramificación: el Derecho Tributario, ha venido logrando un gran auge en los 

últimos años. Cuando se hace  referencia al Derecho Financiero, se debe tener en cuenta que 

este se encarga es de todos los temas referentes a la Hacienda Pública, por lo cual se 

convierte en una rama del Derecho Público, que rige la actividad estatal.  

  

 A la vez, el Derecho Financiero cuenta con ciertas ramas que permiten su desarrollo, 

la más importante de este el Derecho Tributario. De conformidad con lo que establece Sainz 

de Bujanda, este es la rama del Derecho Financiero que tiene por objeto la organización 

material del tributo y el desarrollo de las funciones públicas dirigidas a su aplicación. 

Asimismo dentro del Derecho Tributario, es muy importante destacar la confluencia que se 
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da entre elementos materiales y formales, lo cual es una de sus características esenciales30. 

El Derecho Tributario es el encargado de regular la Hacienda Pública; tiene la función de 

establecer el tratamiento jurídico, que se le debe de dar a los ingresos y los gastos del 

Estado, determinados mediante el presupuesto anual.  

De una misma manera, se puede  definir el Derecho Tributario como aquella rama 

del Derecho Financiero, que se propone estudiar el aspecto jurídico de la tributación en sus 

diversas manifestaciones: como actividad del Estado, en las relaciones de este con 

particulares y en las actividades que se suscitan entre los últimos31. El Derecho Tributario se 

convierte en la rama fiscal; la cual según diversos criterios es la más importante del Derecho 

Financiero en sí. Lo anterior en virtud de las distintas implicaciones que puede tener: para un 

país, para el administrado y para la comunidad mundial en general, en relación con las 

distintas formas de tributar que se pueden encontrar. 

 
 El Derecho Tributario, se encuentra compuesto por una serie de elementos que le 

permiten cumplir su principal función  en nivel estatal, como lo es la obtención de recursos. 

Sin duda alguna, el principal elemento del Derecho Tributario y sobre el cual se desarrolla 

toda su actuación es el “tributo”.  Bien señala la doctrina que el estudio de este es esencial 

para poder determinar si se encuentra  dentro o fuera de la esfera del Derecho Tributario. 

 

Según Torrealba Navas, se debe entender el Tributo como: 

 

“…aquella prestación coactiva, establecida unilateralmente por el Estado u 

otro Ente Público, normalmente pecuniaria, que se exige, en uso del poder 

atribuido y limitado por la Constitución y las leyes, de quienes a estas 

están sometidos en virtud de un deber de solidaridad social. Se trata de 

prestaciones que tienen como finalidad fundamental la satisfacción de 

necesidades públicas, por lo que no constituyen la sanción de un acto 

ilícito, que se establecen u organizan en conexión con presupuestos de 

                                                           
30 Sainz de Bujanda, F, citado por Torrealba Navas, Adrián. Principios Generales y Derecho 
Tributario.  Material P. 26. 
31 Giuliani Fonrouge, Carlos M. Op Cit. P. 43. 
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hecho previstos en forma general y que se hacen efectivas normalmente 

mediante una combinación de actuaciones de los obligados tributarios en 

cumplimiento con deberes de colaboración y autoliquidación y el 

desarrollo de la actividad financiera administrativa. 32.” 

 

 Por otro lado Giuliani Fonrouge, cuando hace referencia al tributo, lo define como 

aquella prestación obligatoria, comúnmente establecida en dinero, exigida por el Estado a 

sus administrados en virtud de su poder de imperio y que da lugar a relaciones jurídicas de 

derecho público, las cuales son exigidas en virtud de esa soberanía territorial que tiene el 

Estado.33  

 

 En una misma línea y tal vez con una definición un poco más concisa, donde incluso 

se establecen las dos principales características del tributo, se encuentra la opinión de Pérez 

Royo, el cual define el tributo como una prestación pecuniaria exigida por un ente público y 

que se caracteriza por las siguientes dos notas fundamentales: la coercitividad y su carácter 

contributivo.34 

 

Como se puede observar  en estas definiciones, se deja muy claro que los tributos son 

administrados por algún ente público; en el caso de nuestro país, por el Ministerio de 

Hacienda y más específicamente por la Dirección General de Tributación. Esto en virtud de 

ese poder de imperio que tiene el Estado, de poder exigir al administrado ciertas conductas 

que deben de ir de acuerdo con el ordenamiento jurídico y este  poder es una de las  

principales características del Derecho Tributario.  

Asimismo debemos de señalar que el tributo se trata de una obligación pecuniaria 

que tiene el sujeto para con el Estado, debido a que se encuentra en la obligación de 

contribuir por medio de los mismos en aras de cumplir con esa solidaridad que enviste a los 

mismos.  Ese carácter solidario del tributo se ve reflejado en la satisfacción de las 

                                                           

32 Torrealba Navas, Adrián. Op. Cit. P. 33 
33 Giuliani Fonrouge, Carlos M. Op. Cit. P. 315. 
34 Pérez Royo, Fernando. Op. Cit. P. 37. 
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necesidades de la colectividad de una nación determinada, por medio del aporte de todos los 

habitantes del país de acuerdo a su capacidad contributiva. Este carácter pecuniario se ve 

reflejado principalmente en contraposiciones monetarias, tal y como sucede en nuestro país. 

 Algunos autores, señalan como la coercitividad el elemento esencial que debemos 

encontrar en cualquier tributo35.  Esto debido esencialmente a que los tributos son creados 

por la voluntad soberana que tiene el Estado, en virtud de esa potestad de imperio con la que 

cuenta y que a la vez prescinde de la voluntad del administrado o individuo, que se 

encuentra sujeto a dicha carga impositiva. Tal y como reconoce toda la doctrina, los tributos 

son prestaciones obligatorias y no voluntarias.  

 

A pesar de esa coercitividad es de suma importancia tomar en cuenta, lo mencionado 

en la Primera Sección del presente capítulo, en lo que respecta a ciertos límites que se han 

interpuesto a esa potestad de imperio, con la que cuenta el Estado. Esto en virtud de que para  

crear algún tributo, el legislador debe seguir los procedimientos establecidos en la 

Constitución; con el fin de no violentar alguno de los beneficios que pueda tener el 

contribuyente, ni mucho menos los principios constitucionales señalados anteriormente. 

 

Otro factor que demuestra esta coercitividad que tiene el Estado para con los tributos, 

es que le corresponde  la administración y el cobro de ellos, de conformidad con un hecho 

establecido en alguna ley en especial.  Únicamente el Estado costarricense a través del ente 

que él designe, en este  caso la Dirección General de Tributación y las Municipalidades, 

quien tiene la potestad para exigir esta contraposición. De lo contrario, es también el Estado 

a través de un debido proceso quien debe exigir al contribuyente, que cancele sus tributos y 

los tenga al día. 

 

De conformidad con lo anterior, se  puede establecer que la potestad impositiva o de 

crear tributos es una manifestación plena y absoluta de voluntad, por parte del Estado. “A 

contrariu  sensu” se  dice que cuando se habla de tributos, el contribuyente solo tiene 

deberes; ya sean estos formales o materiales, y obligaciones. Como bien se observa,  no 

                                                           
35  Al respecto, léase a: Carlos M. Giuliani Fonrouge, Fernando  Pérez Royo y Héctor Belisario 
Villegas, entre otros.  
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existe una bilateralidad a la hora de crear y administrar el tributo; únicamente existe una 

unilateralidad en el momento  de la creación y la exigencia de un tributo. 

 

 Otra de las características esenciales destacadas por la doctrina, es el carácter 

pecuniario que tienen los tributos  en general. Se dice que en general; porque en ciertos 

países, sus códigos tributarios establecen la posibilidad de cancelar los tributos, con base en  

cualquier otro modo que no sea el dinero; es decir, en especie. Sin embargo, en la 

generalidad del orbe, el pago de tributos se da a través de la moneda. Esto principalmente,  

porque en todos los países se requiere la utilización de sumas de dinero, para solventar los 

problemas de un país y sus administrados; por lo cual, en el momento de sufragar el Gasto 

Público, los pagos deben realizarse a través de contraposiciones en dinero. Lo anterior es 

muy importante. Si no se cumple, la solidaridad que se relaciona con  los tributos no puede  

hacerse efectiva. 36  

 

 A la vez, las economías costarricenses se caracterizan por ese carácter pecuniario, y 

estas se inclinan por la recolección de tributos en esta forma. En el pasado, dicha recolección 

de tributos se realizaba a  través de la entrega de determinados conceptos; un claro ejemplo 

era la entrega de una  parte de las cosechas, con lo cual se buscaba ajustar el pago de tributos 

a las características que tenía la sociedad en esos días.  

 

 Lo importante por considerar de acuerdo con esta característica, es que dicha 

contraprestación pueda  ser valuable; es decir, que pueda tener un valor determinado, tal y 

como lo tiene el dinero hoy en día. Inclusive la normativa costarricense; específicamente en 

el artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se señala que los tributos 

deben ser resarcidos mediante prestaciones en dinero. Con lo cual se puede observar, que el 

legislador costarricense se adhiere  a las corrientes actuales y tiene  presente cuál es la forma 

cómo funciona este Estado derecho; por lo cual  se decide que la contraposición se realice de 

una manera determinada y se  cierra cualquier portillo.  

 

                                                           

El presente principio es reconocido por gran parte de la doctrina tributaria, al respecto puede leerse a: 
Giuliani Fonrouge, Dino Jarach, Torrealba Navas, entre otros. 
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 Se observa como el tributo tiene una serie de características esenciales,  que debe  

respetarse siempre en el momento de interponerla. Si estas no se cumplen, se pueden estar 

violentando los elementos esenciales de ella, con lo cual la aplicación de algún tributo es  

prácticamente imposible y no puede  sufragarse el gasto del Estado y en este caso no se 

solventan las necesidades del gobierno y sus ciudadanos. 

 

II.  Clasificación de los Tributos 

 

 En la actualidad,  gran parte de la doctrina señala que existen distintas formas de 

clasificar  los tributos;  principalmente porque se pueden encontrar, tantas clasificaciones 

como formas de pensar.  Sin embargo,  la más general, es aquella que divide los tributos en 

tres clases: Impuestos, Tasas y Contribuciones; clasificación seguida por el ordenamiento 

jurídico costarricense, de conformidad con el artículo 4 del C.N.P.T. Como bien señala 

Torrealba Navas, en lo largo de los años se ha extendido la idea de que dicha clasificación se 

ha creado, de conformidad con el servicio que se va a financiar; sin embargo, como se 

observa más adelante, existen muchas otras diferencias entre dichos elementos, los cuales 

permiten determinar que el origen de esa clasificación es la diversidad de funciones que 

tienen ellos.37  

 

 Sin embargo, a pesar de lo que señala parte de la doctrina, en la actualidad esta se ha 

encargado de introducir algunas figuras dentro de esa clasificación o formas de 

manifestación que tienen los tributos hoy en día: la primera de ella es el Canon; mientras 

que la segunda consiste  en aquellas contribuciones o Exacciones Parafiscales. Estas últimas 

en algunas ocasiones se han visto envueltas en polémica; pues en ciertas ocasiones se 

considera que  ellas no forman parte de los tributos, lo que da pie a que se incumplan 

muchos de los principios plasmados anteriormente.  

 

 Como bien lo señalan ciertos autores, cuando se habla del impuesto es porque nos 

encontramos ante el tributo típico, esto gracias a que el mismo es el que representan mejor 

                                                           
37 Torrealba Navas, Adrián. Op. Cit. P. 33 
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su género, lo cual conlleva a que incluso se confunda al impuesto con el tributo.38  Esto 

debido a que dentro de este encontramos las características esenciales del tributo en su 

máximo apogeo, incluyendo la coercitividad que recae sobre la capacidad de los 

contribuyentes, tan necesaria para poder establecerlos y que sean efectivos.  

 

 Cuando se habla  de impuesto se debe entenderlo, como aquellas prestaciones de 

dinero o en especie exigidas por el Estado en virtud del poder de imperio, a quienes se hallen 

en las situaciones consideradas por la Ley como hechos imponibles. 39 Lo que busca el 

impuesto es gravar las distintas manifestaciones de capacidad económica, que tiene un 

contribuyente determinado, para que estas no infrinjan la Carta Magna, ni los principios 

consagrados en ella.  

 En el mismo sentido, Martín Queralt y Lozano Serrano definen el impuesto como: 

“aquel instituto jurídico que da nacimiento a una obligación ex lege, de Derecho Público, 

de contenido pecuniario y cuyo acreedor es un ente público, surgida por la realización de 

un hecho imponible realizado por el sujeto pasivo. El cual a diferencia de las tasas y las 

contribuciones especiales, no contemplan dentro de su elemento objetivo del hecho 

imponible ninguna actividad administrativa”40.  

Como se observa  en la presente definición, para que se activen los impuestos debe 

ocurrir un evento, denominado como hecho imponible o hecho generador; el cual debe  

realizarse  por el administrado. Sin que este hecho no se realice, no nace la obligación de 

efectuar una contraprestación, para  efectos de satisfacer al fisco.  

Otro de los aspectos importantes, que se puede observar en la definición 

anteriormente citada, es que para que haya un impuesto debe existir un sujeto pasivo, quien 

es la persona encargada  de satisfacer la obligación que se activa con el tributo. Sin esta 

figura es imposible que se active el impuesto. En contraposición con ese sujeto pasivo, se 

encuentra el sujeto activo del impuesto, que es el ente encargado de recaudar estos tributos. 
                                                           
38 En ese sentido leer  a Pérez  Royo y Ferreiro Lapatza.  
39 Giuliani Fonrouge. Op. Cit. P. 322 
40 Queralt, J. M. y Lozano Serrano, C. (1993). Curso de Derecho Financiero y Tributario. Cuarta 
Edición. Madrid, España: Editorial Tecnos. P. 98 y 99. 
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Esta función le corresponde al Estado y en nuestro país es efectuada por medio de la 

Dirección General de Tributación.  

Por último, otra figura que es de suma importancia dentro de los impuestos, es la 

base imponible del mismo. De conformidad con lo que señala la Ley General Tributaria de 

España  en su artículo 50, la base imponible es la magnitud dineraria o de otra naturaleza 

que resulta de la medición o valoración de hecho imponible. Por lo que debe existir una 

relación entre este  hecho y la base imponible de un impuesto. 

 Asimismo, no se debe dejar de lado que existen diferentes tipos de impuestos, dentro 

de los cuales se pueden  encontrar:  

a) Impuestos Directos e Indirectos;  

b) Impuestos Objetivos y Subjetivos;  

c) Impuestos Reales y Personales;  

d) Impuestos Periódicos e Instantáneos.  

 Esta distinción de los tipos de impuestos, lo que hace es clasificarlos de acuerdo con 

sus características; con el fin de encuadrar las diferentes formas como puede darse la 

imposición mediante un impuesto. Es importante destacar que las categorías no son 

excluyentes entre sí; por lo cual un impuesto puede verse incluido entre distintas categorías. 

 
 Como un segundo elemento se encuentran  las Tasas, las cuales consisten en los 

instrumentos tributarios adecuados, para la financiación del coste de los servicios públicos 

de carácter divisible; es decir, como beneficiarios o usuarios directos de un servicio que es 

identificable, caso por caso. Por lo anterior, el elemento diferenciador de las tasas es su 

hecho imponible, el cual hace nacer el tributo. En este caso, dicho hecho imponible nace en 
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el momento cuando la Administración brinda un determinado servicio, que afecta o 

beneficia a sujetos determinados. 41 

 

 En una misma línea, se encuentra  Ferreiro Lapatza, quien establece que la Tasa es 

aquella contraposición que se da cuando el Estado, que actúa como un ente público; trata de 

satisfacer una necesidad colectiva, que se concreta en prestaciones individualizadas  a 

sujetos determinados, destinadas directa e inmediatamente para  ellos, y sobre la base de 

estas prestaciones hace pagar a estos sujetos un tributo.42   

 

 Un factor importante por destacar dentro de la Tasa, es que ella se encuentra 

derivada  de esa facultad de imperio que tiene el Estado y a su vez cuenta con un carácter 

obligatorio o coercitivo. Esto debido a que desde el momento cuando  el Estado organiza el 

servicio público que va a otorgar y le permite al interesado utilizarlo, este no puede negarse 

a realizar el pago correspondiente con el  tributo, cuando utilice dicho servicio.  

 

 Con ambas definiciones, claramente se puede  establecer que la tasa cuenta con un 

elemento muy importante,  que no tienen los demás tributos: la contraposición del servicio 

público que se está brindando. Es decir, las tasas lo que vienen a buscar es brindarle un 

beneficio directo al contribuyente, quien  está utilizando determinado servicio. De una 

misma manera, se debe tomar en cuenta, que ella  se activa únicamente cuando el 

administrado o sujeto pasivo en estos casos, solicita el servicio o hace uso de él; incluso en 

algunas ocasiones, se puede establecer su carácter obligatorio43, tal y como sucede en 

nuestro país con la recolección de basura.  

 

 El tercer elemento de la clasificación a la que se ha venido haciendo mención, es la 

Contribución Especial, la cual se encuentra expresamente regulada en nuestro ordenamiento 

jurídico, en el artículo 4 del C.N.P.T. Ella se puede definir como una prestación que los 

particulares pagan directamente al Estado, como aportación de un servicio público de interés 

                                                           

41 Pérez Royo, Fernando. Op. Cit. P.41 
42 Ferreiro Lapatza, citado por Belisario Villegas, Héctor (2002). Curso de Finanzas, Derecho 
Financiero y Tributario. Buenos Aires, Argentina: Editorial Astrea. P. 172 

   43 Pérez Royo, Fernando. Op. Cit. P. 42 
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general, que los benefició o los beneficia en forma específica44.  Para que pueda entrar a 

regir una Contribución Especial por parte del Estado, ella debe responder a una obra de 

capital;  ya sea que dicha contribución se materialice, a través de la realización de 

determinadas obras públicas  o que se establezca o amplíe  la prestación de un servicio 

determinado. 

 

 Como bien se puede observar, la Contribución Especial se asemeja mucho a las 

Tasas, lo cual ha traído grandes confusiones. Para poder distinguir a las dos se debe tener en 

cuenta la principal diferencia que tienen: con  las Contribuciones Especiales existen solo 

ciertos sujetos beneficiados con la contraprestación  que se paga, ellas están destinadas a la 

generalidad; aunque sean aprovechadas por algunos.  Este pago es realizado únicamente por 

aquel particular que obtiene un beneficio directo o inmediato, el cual se trata de una cantidad 

en dinero que está en relación con el monto del beneficio obtenido. Por lo cual se puede 

determinar que el hecho generador de ella, es que se obtenga ese beneficio que otorga el 

Estado.  

 

 Otro factor importante por  apreciar dentro de la Contribución Especial, consiste en 

que la coercitividad señalada dentro de la teoría general de los tributos, se encuentra bien 

definida dentro de ella. Esto en virtud de que si una persona utiliza el servicio o el bien, está 

en la obligación de cancelar el tributo. De lo contrario, se ve  imposibilitado en obtener 

algún beneficio por el uso del bien. Tal es el caso del cobro de las estaciones de peaje en las 

carreteras. Si  el conductor no canceló  el peaje, no tiene derecho a circular por dichas 

carreteras. 

 

 Mientras tanto, cuando se habla de Exacciones Parafiscales, el investigador se 

encuentra  ante figuras tributarias que tienen como característica esencial, la de que siendo 

prestaciones coactivas que influyen  en los patrimonios de los contribuyentes, se separan del 

régimen general u ordinario previsto para el sistema tributario.45 En virtud de esa separación 

                                                           
44 Margáin Manautou, Emilio (1993). Introducción al Estudio del Derecho Tributario Mexicano. 
Undécima Edición. México D.F, México: Editorial Porrúa. P 121. 

45 Torrealba Navas Adrián. Derecho Tributario Tomo I: Derecho Material. Recuperado del portal de 
la página    web: www.impositus .com, el día 12 de julio de 2007. 
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que tienen ellas,  de varios de los principios esenciales del derecho tributario, es que  estas 

han entrado en polémica con el ordenamiento en reiteradas ocasiones. Sin embargo, han sido 

reconocidas  como una figura tributaria; tanto por la Sala Constitucional o Sala Primera en 

reiteradas ocasiones y dejan claro que a pesar de ese faltante de características, se puede 

considerar un tributo46. 

 

 Otra definición que puede ayudar a comprender de manera más clara este tipo de 

contribuciones, la brinda Méndez Moreno, el cual señala que: 

 

  “El calificativo de parafiscal de ciertos ingresos tributarios se 

predica, de acuerdo con las opiniones doctrinales que se han ocupado de 

esta  cuestión, de los que presentan estas dos características: en primer 

lugar, no aparecen previstos en el presupuesto del ente público titular de 

tales tributos; y, en segundo lugar, son  ingresos afectados, esto es, se 

destinan a la cobertura de unos gastos concretos y predeterminados del 

ente público perceptor de los mismos. Ninguna de estas dos características 

está exenta de críticas…..”47 

 

 Por último, la figura más polémica en lo que respecta al tema tributario es la figura 

del Canon. Lo anterior; pues esta figura en muchas ocasiones se confunde con las otras 

figuras tributarias, que han sido expuestas durante el presente trabajo. Sin embargo, cuando 

 habla de Canon se debe hacer referencia en  aquel el precio que se paga por el derecho de 

uso de un bien público48. 

 
 La Procuraduría General de la República, en dictamen C-281-2008, establece que el 

Canon, en su forma genérica se trata de una contraprestación que: “…se constituye en una 

obligación dineraria en la que un determinado sujeto se ve constreñido a honrarla por 

                                                           
46 Entre otras ver el Voto 7339-1994, de la Sala Constitucional. 
47 Méndez Moreno A. Citado por Torrealba Navas Adrián. Op. Cit.   
48 Muñoz Jiménez Daniel, Tributos Ambientales: Breve reseña del caso de Costa Rica a la luz de la 
experiencia en la República Federal de Alemania. Revista Tributario 208, Septiembre 2003. Puede 
observarse en el portal: www.impositus.com. 
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encontrarse en una posición determinada (concesionado, usuario, regulado, etc.) 

consecuencia de una actuación administrativa: el otorgamiento de la concesión de dominio 

público o de servicio público, la prestación de un servicio, la sujeción a la función de 

regulación49”. 

 
 
 Se considera la figura anterior, como una de las más polémicas; pues tanto la 

jurisprudencia como la Procuraduría en varios de sus fallos han sostenido que el Canon no 

es un tributo. Lo que da pie a que este pueda violentar todos los principios constitucionales 

establecidos para los tributos; principalmente el de Reserva de Ley; porque en nuestro país, 

el Canon muchas veces se encuentra creado por reglamento. Sin embargo, es importante 

resaltar que en  lo largo de los años se ha venido tratando el Canon como un tributo;  incluso 

en muchas ocasiones este se asemeja con una Tasa; tal y como sucede en otros países, 

específicamente a la Tasa por utilización de derecho de uso o tasa por utilización de 

recursos ambientales, desarrollada por la doctrina alemana.50  

 

 Como se puede observar, esta clasificación establece cinco categorías de tributos, 

que vienen a delinear la forma cómo debe actuar tanto la administración como el 

administrado, ante determinadas situaciones y en la prestación de ciertos servicios. 

Asimismo, las cinco vienen  a reafirmar ese papel coactivo que juega el Estado, en el 

momento de interponer un tributo; pues aunque se trate de: un impuesto, una tasa o una 

contribución especial; el Estado tiene todas las facultades para administrarlos y exigir al 

administrado una contraposición económica de ellos. De lo contrario, se encuentra facultado 

para establecer el debido proceso; con el fin de lograr el cobro o el reintegro de dichos 

montos, en virtud de su potestad de imperio.  

 

 Para el presente trabajo, es de suma importancia determinar estas cinco categorías; 

porque lo que se busca es la creación de algún tipo de tributo, que permita bajar la 

contaminación de CO2, producida por los automóviles que circulan; con el fin de lograr 

                                                           
49 Procuraduría General de la República Dictamen C-281-2008 

50 Muñoz Jiménez Daniel, Tributos Ambientales: Breve reseña del caso de Costa Rica a la luz de la 
experiencia en la República Federal de Alemania. OP Cit 
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cumplir con determinadas metas que se ha interpuesto Costa Rica. Razón por la cual es 

importante entender los distintos tipos de tributos.  

 

III.   Fines Extrafiscales de los Tributos 

 

 Tal y como se ha venido mencionando durante el presente trabajo, el Estado tiene 

ciertos fines y obligaciones que debe de cumplir; con el fin de cubrir las principales 

necesidades de sus administrados. Para saciar dichas necesidades, este debe contar con 

alguna forma de financiamiento, la cual le permita salir adelante sin necesidad de 

endeudarse. Dentro de esta búsqueda de financiamiento, se encuentran  los tributos como la 

forma esencial y más utilizada para conseguir dinero y poder solventar todas las necesidades 

que tiene. No importa de cual de los tres tipos de tributos se esté hablando: tasas, impuestos 

o contribuciones especiales; todos en un principio tienen como fin esencial contribuir a las 

finanzas del Estado y a la Hacienda Pública. 

 

 Razón por la cual, gran parte de la doctrina en nivel mundial y a partir de la 

definición de Otto Mayer a principios de siglo XX, es que se ha entendido que la principal 

finalidad con la que cuentan los tributos, es la de obtener ingresos en  favor del Estado. Se 

consideraba con lo anterior que el legislador utilizaba el instrumento tributario, para la 

redistribución de la renta entre los sectores menos afortunados de la población. Es decir, se 

establecía que este tenía únicamente una finalidad recaudatoria, que permitía al Estado 

recolectar una determinada cantidad de fondos,  los cuales pasan a ser parte del presupuesto 

nacional y a su vez utilizados en el desarrollo del Estado. Con lo cual se observa que con 

base en esta teoría, se consideraba que esta función del tributo lo que debía cumplir era un 

fin meramente financiero, en  favor del Estado.  

 

 Sin embargo, a pesar de lo mencionado anteriormente y lo importante que es la 

recaudación para un Estado, la doctrina moderna señala que los tributos en general, no 

tienen únicamente una finalidad recaudatoria; pues la recaudación por sí misma no es el 

objetivo del tributo, sino el cumplimento de los fines públicos mediante dicha recaudación. 

Así los hechos, los tributos pueden satisfacer las mismas necesidades públicas mediante la 
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promoción o disuasión de comportamientos o la redistribución de la riqueza; sin que para 

ello sea estrictamente necesario recaudar.  Lo anterior es conocido doctrinalmente como los 

fines extrafiscales de los tributos, los cuales no buscan la obtención de dinero para el Estado, 

sino que buscan realizar cambios en el comportamiento de las personas.51 

 

 De conformidad con lo anterior, se puede observar  como Torrealba Navas explica la 

figura de los fines extrafiscales, del tributo de la siguiente forma: 

 

 “…la figura “pura” del impuesto de ordenamiento según la doctrina 

expuesta se trata, en síntesis, de aquellas figuras tributarias que incluyen, 

entre sus características objetivas, la proyección de una recaudación 

decreciente del impuesto, acompañada de la disminución general de los 

objetos y de las personas imponibles que conforman sus elementos 

subjetivos y objetivos. El tributo cumple una función promocional-

disuasoria, en forma exclusiva o por lo menos prevalente, como medio o 

instrumento legal para encauzar comportamientos humanos hacia metas 

convenientes para la comunidad político-social, que opera a manera de 

sanción negativa orientada a desestimular, en mayor o menor medida 

ciertas conductas (activas u omisivas) de la más variada índole, siendo 

precisamente éstas las que conforman el aspecto material del hecho 

imponible: el contribuyente o se abstiene de realizar el hecho imponible o 

paga el gravamen, siendo en este caso el efecto querido o buscado el de la 

abstención.52 

 Lo anterior lleva a determinar que los tributos no tienen únicamente un fin 

recaudatorio; tal y como se señalaba en la doctrina antigua, debido a que la recaudación por 

sí misma no es el fin que estos deben cumplir; sino la principal meta que deben perseguir 

                                                           
51Leer  a Pérez Royo, Herrera Molina, Ferrero Lapatza, entre otros. 

52 Torrealba Navas, Adrián. Citado por González Espinoza José Pablo y Rodríguez Baerreon, Laura. 
Trabajo Final de Graduación para obtener la licenciatura en Derecho “La Reforma Fiscal Verde en 
Costa Rica. P 55.  
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consiste en el cumplimiento de todos aquellos fines públicos, eso sí a través de la 

recaudación establecida por medio de los tributos.   

 

 Incluso en la actualidad, es de suma importancia que los fines extra fiscales del 

tributo han podido entrelazarse con los fiscales; con lo cual  se obtiene una mejor forma de 

llegar a esos fines públicos. Sin embargo, en algunas ocasiones dichos fines extra fiscales, lo 

que hacen es oponerse contra el principio recaudatorio; en virtud de los distintos objetivos 

que persiguen, lo cual tampoco se encuentra del todo bien.  Tampoco se puede dejar sin 

fondos a un Estado o bajar de manera importante su recaudación; porque no se van a 

solventar muchos de los fines públicos que tiene el Estado. Por lo cual, el legislador lo que 

debe buscar es que el uso de esa extra fiscalidad no sea irracional;  ella debe ejecutarse 

únicamente mientras se cumplan el fin del Estado y  una vez cumplido este el tributo debe 

desaparecer. 

 

Tal y como lo señala el Lic. Torrealba Navas, las finalidades extra fiscales del 

tributo, se pueden dividir en tres. A saber: 

 

• Finalidades Redistributivas 

• Finalidades de Promoción de Comportamientos 

• Finalidades de Disuasión de Comportamientos. 

 

 

 La primera de estas consiste en una atribución en  favor del sistema tributario, que 

busca influir de manera directa en la relación comparativa de las situaciones patrimoniales 

de los individuos; de modo que resulte modificada, cuando se observan las situaciones de 

antes y después de la aplicación del tributo. 

 

 La segunda de estas finalidades lo que busca es atribuir la función de orientar los 

comportamientos de los contribuyentes, en el sistema tributario; en el sentido de que estos 

no van a seguir, si el tributo no existe  dentro de la esfera del Derecho. Claramente, se puede 

determinar que esta función se encuentra íntimamente ligada con el concepto económico; 
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porque la decisión del contribuyente se ve afectada por el incremento de los precios, los 

cuales  varían las condiciones de mercado. 

 

 Por último, la tercera finalidad de los fines extra fiscales de un tributo, lo que busca 

es que las personas no realicen determinadas conductas,  por medio de fines disuasorios; es 

decir, a través de fines que busquen que la persona no lleve a cabo una conducta 

determinada. Esta finalidad al igual que la anterior, se encuentra muy ligada con fines 

meramente económicos; especialmente con el precio de los productos; pues en muchas 

ocasiones, lo que se hace es aumentar los precios de algunos bienes y servicios, 

desincentivando al comprador a adquirirlos y castigando al productor con el determinado 

impuesto.  

 

 Dichos fines extra fiscales han sido objeto de varias controversias, lo cual ha 

ocasionado que en reiteradas ocasiones; incluso la  Sala Constitucional, haya tenido que 

resolver asuntos acerca de su constitucionalidad, resolviendo en reiteradas ocasiones que 

estos fines están acordes con la  Carta Magna, la cual ha establecido, mediante el voto 3444-

96, lo siguiente: 

 

“La Sala entiende que también es perfectamente posible, la finalidad 

extrafiscal, paralelamente también a la fiscal que puedan perseguir 

algunos tributos, a pesar de que tal finalidad extrafiscal no tiene un 

expreso respaldo constitucional como ocurre en el ordenamiento 

jurídico costarricense. El problema de los fines extrafiscales no parece que 

pueda encontrar una solución satisfactoria si el tributo se considera, entre 

otras cosas, como una institución cerrada en sí misma y que se agota en sus 

funciones en cuanto cumple con la finalidad que le es típica: la obtención de 

recursos con criterios de capacidad contributiva.  Pero, partiendo de la 

tradicional configuración conceptual y dogmática del tributo, y poniendo al 

mismo tiempo de relieve su inclusión en el resto del ordenamiento jurídico, 

significa aceptar que la igualdad, como valor superior de éste, actúa sobre él 

no sólo como criterio orientador, sino también como límite, con la 
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consecuencia de que el tributo, en cuanto instrumento constitucional para la 

obtención de recursos, y a la vista de su especial aptitud para la producción 

de efectos económicos, sólo puede ser correctamente entendido si se le 

considera subordinado, entre otros, al valor superior de la igualdad; sea con 

otras palabras, la estructuración de un impuesto con criterios de capacidad 

contributiva sólo será posible en tanto la igualdad de hecho, u otro principio 

constitucionalmente protegido, no exija una estructura distinta.  Con este 

razonamiento no sólo se puede explicar el papel constitucional del impuesto  

-sin que por ello sea necesario renunciar a sus características tradicionales-, 

sino que pueden abordarse también otros problemas íntimamente 

relacionados, como es el de la "justicia tributaria", última esta que no puede 

pues estudiarse, a la luz de los principios tributarios "strictu sensu" y no 

puede ser, como tampoco lo es el tributo, algo cerrado en sí mismo que se 

agota en la contemplación de éste como instrumento de cobertura del gasto 

público.  Es más, puede decirse que la justicia tributaria nunca será tal si se le 

aísla del resto de los objetivos de justicia que con carácter general persigue la 

Constitución, no puede ser entonces considerada sino como un aspecto más 

de la que podríamos llamar justicia constitucional y por tanto, sólo habrá 

justicia tributaria cuando la aplicación de los tributos responda a esos 

criterios de justicia constitucional que están por encima de cada una de las 

instituciones que integran el ordenamiento jurídico. 

    En todo caso, no resulta demás señalar, que la existencia de impuestos 

fiscales químicamente puros es algo que, a juicio de esta Sala, resulta 

totalmente imposible de verificar en cualquier ordenamiento tributario, 

ya que todos los impuestos producen efectos económicos -queridos o no-  

que deben ser ponderados por el legislador a la hora de establecerlos y 

regularlos.  No cabe la menor duda que no son indiferentes al legislador, 

los efectos negativos que sobre la economía puedan derivarse de una 

concreta norma tributaria, por mucho que tal norma tenga grandes 

cualidades recaudatorias, se ajuste en exacta medida a la capacidad 

contributiva de los contribuyentes, y se encuentre contemplada en un 
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tributo expresamente configurado como de estricta finalidad fiscal.  

Esto, indudablemente, es hacer política económica mediante impuestos 

fiscales.  Por otra parte, ningún impuesto puede ser considerado 

exclusivamente como extrafiscal, dada la intrínseca "susceptibilidad" de 

todo impuesto para procurar ingresos al erario público.  De lo expuesto, 

se deduce la dificultad de pronunciarse sobre la naturaleza de un tributo 

en razón de los fines que persigue.  La diferencia entre tributos fiscales y 

extrafiscales, es decir la diferencia jurídica, sólo puede obtenerse a 

través del examen caso por caso de cómo el principio de capacidad 

contributiva es asumido por el legislador en el momento de creación del 

tributo y la estructuración de cada una de sus normas.      

     Por lo tanto, no debe considerarse el fin extrafiscal de una norma 

tributaria, como una situación que va en contra de la misma naturaleza 

de la norma, sino que lo que ocurre en la  realidad, es un desplazamiento 

del fin intrínsico de ésta -el llevar recursos al Estado- por otro 

primordial que es el que persigue la ley.” 

 
 Se observa  en la anterior resolución, como la Sala ha respaldado los fines extra fiscales 

que tienen los tributos, incluso llegando a establecer que es imposible la concepción de un 

tributo con fines meramente fiscales. Debido a que por una decisión de política económica, el 

legislador en el momento de crear este tipo de imposiciones, debe estar conciente de que estas 

crean cambios en el comportamiento de las personas y  promueven o desincentivan  

determinadas conductas. Es importante señalar que la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, ha venido a apoyar también este tipo de fines de los tributos.53 

 
 A la vez,  se  debe tomar en cuenta el posible problema que puede darse, entre los fines 

fiscales del tributo y el principio de capacidad económica, como elemento esencial de ellos. Lo 

anterior  es señalado por algunos autores, en el sentido de que  dichos fines no respetan  este 

                                                           
53 Entre otros se puede ver el voto número 399-1996.  El cual señala que los fines del tributo deben 
de ir de la mano con su capacidad económica o en casos determinados, con los fines extra fiscales 
que estos ostentan.  
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principio, lo cual puede  convertirlos en inconstitucionales. Para evitar que el principio caiga 

dentro del rango inconstitucional, según señalan Torrealba y Herrera, se requiere que dichos 

tributos cumplan con los limites de no confiscatoriedad y del mínimo vital.  En segundo 

lugar, que no graven de forma múltiple una misma capacidad contributiva. En este sentido, 

debe existir una necesidad pública que justifique la discriminación  impositiva y que se 

pueda satisfacer mediante la imposición del tributo extrafiscal54. 

  
 En el caso de los tributos ambientales, la proporcionalidad debe medirse en torno de 

que el tributo nunca debe ser mayor, que el costo del daño ambiental producido; de lo 

contrario, este  carece  de  fundamento.55 Por ende la proporcionalidad debe ser el elemento 

fundamental, que debe tenerse presente en el momento de la interposición de estos tributos; 

de forma tal, que no exista ningún roce entre los tributos meramente fiscales y los extra 

fiscales. Este es el caso del impuesto al CO2 que se pretende analizar en el presente trabajo. 

 A pesar de lo que establece la Sala en la resolución anterior, se considera que los 

fines extrafiscales sí tienen asidero en la Constitución Política costarricense; tal vez no de 

una manera expresa, como sí aparecen los fines fiscales. Lo anterior, en virtud de que el 

constituyente le otorgó y a su vez obligó al Estado a defender los derechos de sus 

administrados. Tal y como sucede en el artículo 50 de la Constitución Política de la 

República de Costa Rica. Este obliga al Estado a: garantizar, preservar y defender un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, necesario para el desarrollo del ser humano. 

Con lo cual se le dan armas importantes al legislador, para que este pueda crear tributos; con 

el fin de modificar las conductas de los administrados o incluso erradicarlas. Con base en lo 

anterior, se observa  que se le puede dar un sustento constitucional muy claro a los fines 

extra fiscales del tributo.  

 

  En el caso del presente trabajo, esto es de suma importancia. Con la implementación de 

un impuesto que ayude a bajar las emisiones de los vehículos y por ende la producción de 

gases, se está  ante un impuesto cuyo fin no es la recaudación, sino bajar los niveles de CO2 en 
                                                           
54 Ambos citados por por González Espinoza José Pablo y Rodríguez Baerreon, Laura. Op.Cit. P 61 
y 62. 
55 Herrera Molina, Pedro. Op.Cit. 
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la atmósfera, mediante un tributo que incentive a las personas a contaminar menos. Con lo cual 

el Estado va a estar cumpliendo su función; expresamente establecida en el artículo 50 de la 

Carta Magna: la protección del medio ambiente.  

 

IV.  Destinos de los Tributos 

 

i. Impuestos con Destinos Específicos 

  

 La Constitución Política de Costa Rica consagra un principio muy importante, que 

viene a regir la Hacienda Pública: la Caja Única del Estado. De conformidad con lo que 

señalan distintos tratadistas, este principio tiene dos expresiones claramente marcadas;  en 

primer lugar, se concreta en que los ingresos estatales deben integrarse en una caja común y 

única, con cargo a la cual se realizan las erogaciones propias de la gestión del ente público; y 

en segundo lugar, como corolario de lo anterior, no debe existir rentas atadas ni rentas con 

destinación específica, que afecten esa correlación entre la caja común y la generalidad del 

gasto.56 

  

 Como consecuencia de este principio, según ha sido establecido constitucionalmente, 

la Tesorería Nacional se convirtió en la única entidad del Estado encargada de las rentas 

nacionales. Esto gracias a que se le otorga la facultad de pagar a nombre del Estado y recibir 

las cantidades que ingresen en sus arcas de manera exclusiva y de cualquier manera. Esto se 

encuentra  ampliamente regulado en la Ley de Administración Financiera y Presupuestos 

Públicos de nuestro país.  

  

 Asimismo la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha venido a establecer lo 

siguiente con respecto de este. Como consecuencia de este principio, según ha sido 

establecido constitucionalmente, la Tesorería Nacional se convirtió en la única entidad del 

Estado encargada de las rentas nacionales. Esto, gracias a que se le otorga la facultad de 

                                                           
56 M Plazas Vega; Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario, Tomo I. Citado por A. 
Torrealba. La constitucionalidad de los impuestos con destino especifico Parte I. Revista Tributaria 
número 592. Año 2010. 
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pagar a nombre del Estado y recibir las cantidades que ingresen en sus arcas de forma 

exclusiva y de cualquier manera. Esto se encuentra  ampliamente regulado en la Ley de 

Administración Financiera y Presupuestos Públicos de nuestro país. 

 

          Asimismo la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha venido a establecer lo 

siguiente con respecto al principio de Caja Única del Estado: 

 

“b) “… el principio de caja única, sí tiene rango constitucional, y se refiere 

a la existencia de un solo centro de operaciones con capacidad legal para 

recibir y pagar en nombre del Estado;”57 

 

 Como se observa con la creación de este principio, el constituyente en forma clara 

tenía la intención de crear un elemento dentro del presupuesto nacional, que le permita 

recaudar todos  los ingresos que se produzcan dentro del Estado; como lo son: los impuestos 

y sobre todo las recaudaciones que se producen por ellos.   

  

 Lo que busca la implementación de este principio de Caja Única, es que se dé una 

correcta administración de estos ingresos, por parte del Estado y se  logre efectuar su 

adecuada repartición, pensando siempre en las distintas necesidades que tenga el país. Con 

lo anterior, además se busca eliminar ciertas desigualdades que puedan existir entre las 

distintas entidades públicas; con el fin de solventar los distintos requerimientos que tenga  la 

mayoría y los habitantes del país, en general.   

 

Asimismo, con este principio se les permite establecer, cuáles son las necesidades 

primordiales que  tienen  los legisladores, encargados de regular el presupuesto nacional, y 

corregirlas de acuerdo con su prioridad. Esto con el fin de no discriminar a ningún sector 

nacional y así lograr como país un mejor desarrollo.  

  

 En contraposición  con  los impuestos que van destinados a la Caja Única del Estado, 

se  encuentra  otro tipo de impuestos que tiene un fin y un destino específico, el cual por 

                                                           
57 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Voto número 4538-99 
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tener un destino especial no entra en la Caja Única, administrada por la Tesorería Nacional.  

Dicho impuesto busca solventar una necesidad específica, que se tenga en un determinado 

sector, lo cual permite sacar esos ingresos de la caja única y en muchas ocasiones deja  por 

fuera a la Tesorería Nacional, quien es el ente encargado de recibir todas esas finanzas 

recaudadas por el Estado, en nuestro país.  Sin embargo, lo anterior ha sido cuestionado 

constitucionalmente, y se establece  una zona gris para su tratamiento.  

 

Asimismo, con este impuesto se le permite establecer cuáles son las necesidades 

primordiales que se tienen y enviarlas a los legisladores encargados de regular el 

presupuesto nacional; porque  ellos las pueden ir resolviendo y corrigiendo, de acuerdo con 

su prioridad. Esto con el fin de no discriminar a ningún sector nacional y así lograr un mejor 

desarrollo como país.  

  

 A la vez es importante tomar en cuenta, que con la afectación de un 

determinado rubro en  un impuesto específico, que afecta  o contribuye en  la recaudación 

pueden obtenerse  varios resultados. En un principio se observa,  como puede darse una 

rigidez en el momento de la recaudación y no se obtiene  una adecuada colecta de los 

tributos; debido a la distorsión que puede estar dando ese destino diferente. Sin embargo, 

esta condición especial que tienen algunos tributos, determina ciertas preferencias y a la vez 

puede contribuir a que se solucionen distintos problemas en el ámbito nacional, de una 

mejor manera; debido a que los impuestos  pueden ser aplicados de una forma más ágil. 

 

La Sala Primera ha venido a analizar el tema de los impuestos con un destino 

específico. La Sala ha establecido lo siguiente: 

 

c) “…en cuanto a los recursos captados por impuestos con destino 

específico, no se aplican los principios de universalidad y no afectación y 

demás principios presupuestarios que rigen los ingresos percibidos para la 

satisfacción de necesidades generales, porque el legislador constituyente 

hizo la salvedad expresa de que si se permitiera su existencia sin que la 

doctrina imperante se le pudiera aplicar con rigidez a esa materia.. 
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Cualquier otra jurisprudencia anterior a esta sobre la materia de impuestos 

con destino específico debe entenderse modificada en el sentido señalado”.   

Lo anterior permite extraer con facilidad que el principio de caja única del 

Estado admite excepciones. En la especie se creó un tributo encausado, sin 

que los fondos lleguen a las arcas generales del Estado, asegurando con 

ello que llega a su destino.  El legislador quiso dotar de fondos a 

determinadas instituciones, verbigracia, el Instituto de Fomento 

Cooperativo, el Instituto de Desarrollo Agrario, entre otros, y ello 

corresponde a lo que en doctrina se denomina, “contribución parafiscal”, y 

que la Sala Constitucional la define como: “…verdaderas contribuciones 

con claros fines económicos y sociales, conocidas en la doctrina del 

Derecho Tributario, como "contribuciones parafiscales", que son 

impuestas por el Estado pero no figuran en el presupuesto general de 

ingresos y gastos, por lo que recibe la denominación antes referida.  La 

misma doctrina del Derecho Financiero define la figura como "tributos 

establecidos en favor de entes públicos o semipúblicos, económicos o 

sociales, para asegurar su financiación autónoma".  Quiere decir, lo 

anterior, que la contribución parafiscal no constituye una figura distinta de 

la tributación general”58 

 

Como bien se puede observar, la misma Sala establece la facultad de brindar 

excepciones en el principio de Caja Única del Estado; siempre y cuando el legislador lo haya 

establecido para dotar de fondos a una institución específica. A la vez se establece 

claramente, que el establecimiento de un impuesto con destino específico, se relaciona con 

el fin de sacar esos fondos y que estos  no lleguen a las arcas generales, permitiendo que los 

fondos lleguen a su destino de una manera más expedita y así dotar de fondos a instituciones 

específicas; tal y como sucede con el impuesto único a los combustibles. 

  

                                                           
58 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Voto 192-F-2002 
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En materia  constitucional, este tema ha tenido sendas discusiones; pues en algunas 

ocasiones, la Sala ha establecido que sí son permitidos los Impuestos con Destino Específico 

y en otras no. En el Voto 2119-2005 la Sala hace referencia a lo siguiente: 

 

“En tratándose de impuestos nacidos por ley ordinaria para la 

satisfacción de un fin determinado (impuestos con destino específico), el 

legislador presupuestario no puede cambiar su destino, ni por ley de 

presupuesto y mucho menos por normas de rango inferior, y únicamente 

puede hacerlo modificando la ley ordinaria ya sea para eliminarlo por  ya 

haberse satisfecho el fin para el cual nació, o bien para variar su destino. 

Los destinos específicos creados por norma de rango constitucional, sólo 

pueden ser variados por norma del mismo rango. Queda a salvo lo dicho 

en cuanto a los casos de guerra, conmoción interna y demás supuestos 

regulados en el artículo 180 de la Constitución Política. En consecuencia, 

se pueden hacer variaciones entre partidas de un mismo programa, 

mediante ley de presupuesto, siempre y cuando se traten de ingresos 

ordinarios que no tienen un destino específico predeterminado por ley 

ordinaria; b) el principio de caja única, sí tiene rango constitucional, y se 

refiere a la existencia de un sólo centro de operaciones con capacidad legal 

para recibir y pagar en nombre del Estado; c) en cuanto a los recursos 

captados por impuestos con destino específico, no se aplican los principios 

de universalidad y no afectación y demás principios presupuestarios que 

rigen los ingresos percibidos para la satisfacción de necesidades generales, 

porque el legislador constituyente hizo la salvedad expresa de que si se 

permitiera su existencia sin que la doctrina imperante se le pudiera aplicar 

con rigidez a esa materia.” 

 

Siguiendo la misma línea se encuentra  el voto 351-2007, el cual confirma el criterio 

exteriorizado en el voto anterior y a su vez señala lo siguiente, en relación con los impuestos 

con destino específico: 
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“…son de carácter excepcional con respecto a la globalidad de 

ingresos que percibe el Estado, representando un porcentaje que no pone 

en peligro sus potestades de proponer la dirección de las finanzas públicas 

y de la priorización en la satisfacción de las necesidades sociales. En todo 

caso, no se ha demostrado que el porcentaje de ingresos con destino 

prefijado, sea tal que ponga en peligro el equilibrio de poderes, por 

afectación de las potestades constitucionales del Poder Ejecutivo en esta 

materia." 

 

El último voto señalado es de suma importancia en este trabajo; pues el Recurso de 

Amparo interpuesto lo que busca es que se giren los dineros correspondientes al CONAVI, 

asignados mediante destino específico de conformidad con la ley 7798, que crea el Impuesto 

Único a los Combustibles. La importancia de lo anterior concluye  que la Sala esta 

respaldando esta distribución,  la cual se hace en  favor de FONAFIFO. 

 

Sin embargo, a su vez debe idearse un correcto mecanismo de control, para 

determinar que las entidades le estén dando el uso correcto a los fondos que perciben;  

porque hoy en día, los mecanismos que existen  no son los más correctos; pues la 

investigación es muy lenta, lo cual propicia que para resolver estos problemas se tarda 

mucho tiempo;  motivo por el cual  se evita  que los fondos lleguen a su destino, tal es el 

caso del presente trabajo: reducir el CO2 en nuestro país.  

 

Este control  debe ser llevado a cabo, por parte de los entes estatales 

correspondientes, Contraloría General de la República y Procuraduría General de la 

República, e incluso por alguna sección del Ministerio de Hacienda. A su vez deben crearse 

controles más estrictos;  pero eficientes, para que estas entidades puedan reportar de forma 

ágil y sencilla en qué  utilizaron los fondos percibidos y se  logre así una mayor 

transparencia. Por último, puede pensarse en incluir sanciones penales más estrictas o 

monetarias, en contra de las personas encargadas de administrar los tributos en dichos entes. 
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En el presente trabajo, el tema de los Impuestos con Destino Específico es de suma 

importancia; porque se pretende analizar la posibilidad de que se interponga un Impuesto a 

la Huella de Carbono, en nuestro país. Se pretende que este sea un impuesto con un destino 

especial, que no sea enviado a la Caja Única del Estado. Con base en lo anterior, se busca 

obtener los fondos necesarios para crear un subsidio, que permita a las personas o empresas 

modernizarse y crear menos contaminación de “Dióxido de Carbono” en Costa Rica. 

  
Para lo cual el papel del impuesto con destino específico es de suma importancia, 

debido a que puede ser un castigo para las personas quienes contaminan en acceso. Y a la 

vez con lo que se recaude con dicho impuesto, se puede crear un subsidio que permita 

innovar en las tecnologías y así reducir la Huella de Carbono, en nuestro país . A la vez que 

si este impuesto no entra  de manera directa a la Caja Única del Estado, como los restantes, 

la disposición de estos fondos es mucho más ágil y efectiva, lo cual permite atacar los 

distintos problemas ambientales de una mejor manera.  

  

Sección III. Tributos Ambientales 

 

I.  ¿Qué es un Tributo Ambiental? 

De conformidad con lo que se analizó anteriormente, para la implementación o 

creación de un tributo; sea cual sea su función y el fin que persigue, debe cumplir con los 

presupuestos que se establecieron en el presente trabajo. Esto porque de lo contrario, puede 

convertirse en un impuesto inconstitucional o en una carga que sea excesiva para el 

contribuyente. Un tributo así carece de sentido alguno por ser regresivo. En virtud de lo 

anterior, para crear un impuesto ambiental deben  tomarse en cuenta estos factores, con el 

fin de lograr que este venga a contribuir con su función principal, que es proteger el 

ambiente. 

 Asimismo, se puede  resaltar  que durante los últimos años se ha visto en distintos 

países, un gran auge en la implementación de este tipo de impuestos; esto con el fin de bajar 

la contaminación ambiental, que ha venido en aumento constante durante los últimos años; 

según los datos que se observan  más adelante. Por lo anterior, los países han buscado 
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distintas formas de reducir esa contaminación y el uso de instrumentos fiscales se  ha 

convertido en una de las principales formas, que utilizan principalmente los países 

desarrollados para desincentivar los niveles de contaminación. Estos buscado gravar las 

fuentes de energía y el transporte; esto en virtud de su relación con la quema de 

combustibles fósiles. 

En virtud de lo anterior, se observan países como: Estados Unidos, Japón y 

Alemania, los cuales han procurado implementar una serie de impuestos, en contra de los 

contaminantes; en especial aquellos que utilizan combustible. Estos países han buscado el 

desarrollo de nuevas tecnologías; así como de motores más eficientes, que sin duda alguna 

ayudan a bajar los niveles de contaminación59.   

Diversos autores están claros, que la causa de buscar la implementación de un 

impuesto a las emisiones, es otorgar algún castigo o en algunos casos un incentivo para dejar 

de contaminar, a través de las emisiones de CO2. Estos tributos destinados a las emisiones, 

son conocidos en nivel mundial como “Cargos a las Emisiones”. Con su implementación  se 

busca que quienes contaminen paguen y la polución se vea reflejada dentro de los costos,  

que su actividad implica para la sociedad en general, y se libra al resto de los habitantes de 

una carga que no les toca llevar.  

 El tributo  consiste  en la creación de un impuesto, que se cobra por la cantidad de 

emisiones que arroje una determinada empresa o actividad; contaminación por la cual  esta 

se  ve obligada  a pagar por la cantidad de efluentes que descargue la empresa, por medio del 

principio de coercitividad  de los tributos. A la vez, es muy importante señalar que en la 

mayoría de los países del primer mundo o países industrializados, estos impuestos forman 

parte esencial del ordenamiento tributario. Mientras que en los países en vías de desarrollo 

como lo es Costa Rica, estos impuestos apenas están empezando a surgir, y su 

implementación se va a lograr  de una manera paulatina y muy lenta. Por ende, el 

investigador  considera  esencial el análisis de la inclusión de algún tipo de impuesto 

                                                           
59 OECD Growth Strategy, Taxation. Innovation and the Environment. P 175. 
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ambiental, que se encuentre claramente definido; con el fin de bajar la contaminación, sobre 

todo aquella producida por los entes productores de los GEI.   

De conformidad con lo que establece la OECD los impuestos ambientales son: 

“Any compulsory, unrequited payment to general government levied on tax bases 

demmed to be of particular environmental relevance. The relevant tax bases include energy 

products, motor vehicles, waste, measured or estimated emissions, natural resource, etc.60” 

La definición anterior, permite señalar varios puntos importantes, que ayudan a 

comprender los impuestos ambientales, de la mejor manera. Ella establece que para crear 

algún impuesto ambiental, los tributos  deben darse de manera obligatoria; con el fin de que 

los contribuyentes deban bajar la contaminación; pues de lo contrario, estos  no son 

compelidos  por el tributo y tienen  que pagarlo. Otro factor importante por  destacar dentro 

de la definición, es el papel que juega el Estado; pues según lo que establece dicha entidad, 

les corresponde a ellos recibir el pago y destinarlo a las mejoras del ambiente.  

Con base en lo anterior, deben tomarse en cuenta las distintas reglas, acerca de la 

forma cómo debe  recaudar sus tributos el Estado; tal y como sucede en nuestro país con los 

impuestos con un fin específico. Lo recomendable es que en el momento de crear un 

impuesto que busque proteger el ambiente, lo que se recaude a través de este sea destinado a 

las mejoras ambientales que se proponen. Lo cual debe realizarse con mucho cuidado; 

porque  puede  estarse violentando el principio de Caja Única. Por ende, a la hora de crear 

algún tipo de tributo o impuesto que busque bajar la contaminación ambiental y el 

aprovechamiento de los bienes comunes, debe tomarse en cuenta que el impuesto para que 

cumpla su función debe  ir destinado a las mejoras o el mantenimiento ambiental.   

Asimismo, se debe destacar que con la implementación de un impuesto ambiental, de 

conformidad con la definición anteriormente expuesta, los  beneficios ligados con el pago de 

dicho impuesto, no se encuentran directamente ligados a este. Lo anterior, en virtud de que 

                                                           
60 OECD, Green Growth Strategy, Taxation. Innovation and the Environment. P.33. “…como 
aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene 
un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medioambiente.” 
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su principal fin, se relaciona con las mejoras de las condiciones ambientales de una 

sociedad;  por lo cual se considera que los montos recaudados por un impuesto ambiental, 

como el que se va a analizar  más adelante definido como: Impuesto a las Emisiones de CO2 

de los Vehículos, debe ir destinado a una acción que pueda solventar y reducir ese tipo de 

emisiones; tal y como lo señala la doctrina alemana. 

Otra definición que ayuda a obtener una mejor comprensión acerca de este concepto, 

la brinda el Instituto de Investigaciones Financieras de México, la cual establece lo 

siguiente: 

“…impuesto cuya base es una unidad física, ya sea un litro de petróleo, una tonelada 

de basura, etc., que probadamente ocasiona un efecto negativo en el medio ambiente, 

con la finalidad de reducir la degradación ambiental.61” 

Con la aplicación de este tipo de impuestos, se busca consolidar un objetivo muy 

importante, el cual consiste en que a partir de la contaminación ambiental, la sociedad pueda 

recuperar un poco de esas externalidades negativas, por medio de la recaudación impositiva, 

obligando a los contaminantes a pagar.  

A su vez se debe  tomar en cuenta, que un tributo ambiental busca bajar la 

contaminación o en algunos casos resarcir a la generalidad de la población, por los daños 

que se han realizado por la contaminación del medio ambiente. Como  bien lo señala el Lic. 

Alonso González, cuando considera que con la implementación de ciertos impuestos 

establecidos, sobre actividades contaminantes o nocivas para el ambiente, no se persigue 

tanto la erradicación total de una actividad determinada, sino que se busca una reducción y 

su mantenimiento dentro de ciertos límites. En muchas ocasiones, lo que busca  este tipo de 

tributos es obtener una compensación económica, la cual se obtiene mediante el pago por las 

externalidades negativas, causadas por los contaminantes. 62 

                                                           
61 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, México. Impuestos Ambientales. Tomado de la 
página web: http://archivos.diputados.gob.mx/comisionesLXI/medioambiente/cursos/elementos/ 
02.pdf. Recuperado el 14 de Marzo de 2011. 
62 Alonso González. Citado por Herrera Molina. Derecho Tributario Ambiental. P 56 
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Para su implementación; principalmente se debe tomar en cuenta el monto del 

impuesto, porque cuanto  más alto sea este, menos contaminación va a existir. Sin embargo 

debe tenerse cuidado; pues el objetivo del impuesto  no es ser trasladado al consumidor final 

en forma  total, como pasa en la actualidad  con algunos tributos. Lo anterior se presenta; 

porque si estos son transmitidos al consumidor final, en gran parte o en su totalidad, las 

compañías van  a trasladar  su responsabilidad a terceros agentes, con lo cual la 

contaminación se puede mantener.63  Dicho cuidado a la hora de definir el monto, ha traído 

buenos réditos en jurisdicciones como las nórdicas; esto debido a que dichos tributos tienen 

un fin recaudatorio ligado con su fin ambiental.64 

Por último, las entidades gubernamentales deben crear su correcto destino. Quiere 

decir que lo recaudado por este tributo, debe ser invertido realmente en mitigar o reducir la 

contaminación; en este caso, la Huella de Carbono producida por los contaminantes, porque 

si esto no se realiza el impuesto carece de sentido alguno. A la hora de analizarse el 

impuesto y su base imponible, es importante que se defina bien cuáles van a ser los procesos 

que se van a gravar.  

Esto sucede principalmente porque en muchos países, se considera que debe gravarse 

la totalidad de la cadena de elaboración del producto y en otros solamente el producto final. 

Lo anterior es bastante grave; pues no definirse esta situación de manera correcta, puede 

traer serias implicaciones a la hora de crear el impuesto. Asimismo, debe tenerse  en cuenta 

que con la implementación de un impuesto ecológico, el tributo debe  perseguir una 

actividad lícita como hecho imponible; pues de lo contrario, se  convierte en una sanción. 

De conformidad con lo anterior, con claridad se puede  apreciar que la principal 

función de este tipo de tributos, consiste en permitir  la utilización de los recursos naturales e 

incluso la producción de  los gases contaminantes necesarios, para la elaboración de un 

producto o para brindar un servicio determinado a las empresas o a las personas. Sin 

embargo, la creación de estas distintas externalidades negativas con el medio ambiente, 

deben ser compensadas por el productor; mediante  un gravamen determinado, de manera 

                                                           
63 Ash, Michaels. OECD Green Growth Estrategy, Taxation. Innovation and Environment. P. 14-15  
64 Herrera Molina, Pedro. Op. Cit. 
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directa. Pero a su vez lo anterior implica, que se le esta brindando un incentivo al productor: 

este consiste en que debe pagar menos si contamina menos. Lo cual da paso a la  búsqueda  

de cualquier método para bajar la contaminación de la huella de carbono, y en este caso se le 

permite desarrollar nuevas formas para reducir la contaminación. 

 
 Tal y como se mencionó anteriormente, el presente trabajo sobre la implementación 

de estos métodos financieros, tiene como objetivo fundamental el estímulo a los 

productores; con el fin de que  tomen ciertas medidas de protección,  relacionadas  con los 

agentes contaminantes, en sus actividades.  Lo anterior en virtud de que estos elementos 

financieros, vienen es a modificar las condiciones de mercado, con lo que se afectan las 

finanzas  de los productores. Por lo cual se produce una reacción por parte del productor, 

ante la imposición de esos elementos financieros.  

 

 En la actualidad, se  encuentra  que las cargas más frecuentes son impuestas sobre la 

emisión de elementos contaminantes; por ejemplo: cánones de vertido; además sobre: 

servicios prestados, productos que presentan contaminación   y en general, todas las cargas  

que supongan una diferenciación fiscal, en virtud de la carga contaminante y del 

comportamiento medioambiental de los distintos agentes. Con lo anterior,  se busca 

modificar la conducta del emisor; para que en un futuro este se abstenga de realizarla y así 

perseguir el desarrollo sostenible, que permita alcanzar la meta de ser Carbono Neutrales y 

obtener a su vez un producto que dé mayor valor agregado al país. 

Además, debe tomarse en cuenta que si se grava la contaminación, muchos de esos 

gastos se pueden  trasladar al consumidor; con lo cual  no se está cumpliendo el objetivo de 

un impuesto ambiental o como sucede en el presente caso, un tributo a las emisiones. Por lo 

cual en el momento de crear un impuesto ambiental, deben tomarse en cuenta estos factores. 

A la vez se debe analizar la solución en el  presente problema; con el fin de crear un 

impuesto a las emisiones, que realmente permita atacar este problema que se vive en la 

actualidad.  
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II.  El doble dividendo en los Tributos Ambientales 

 

 Como bien se ha visto, los impuestos ambientales son una gama del Derecho 

Tributario y Ambiental, que vienen a beneficiar el desarrollo sostenible de una nación en 

particular. Ellos cuentan con distintas cualidades, los cuales hacen que su implementación 

deba realizarse con suma cautela, en un país determinado; pues de lo contrario, estos 

impuestos no pueden cumplir esa función tan importante, como lo es la protección del medio 

ambiente, en donde todos los habitantes se desenvuelven. 

 

 Una de estas cualidades se encuentra en el doble dividendo ambiental, que consiste 

en que además de los beneficios que se pueden lograr con los impuestos en términos 

ambientales, la recaudación obtenida con ellos se puede utilizar; para reducir la carga de 

otros impuestos más distorsionantes y se logra así un beneficio adicional en términos de 

bienestar.65 Con lo anterior, lo que se busca es que los tributos verdes tengan importancia 

dentro del ordenamiento jurídico. 

 

 Según lo considerado por parte de la doctrina, el primer dividendo consiste en 

otorgar una protección mucho más eficaz a través de los tributos ambientales y su fin 

disuasorio, en favor del medio ambiente. Asimismo, se señala que existe la posibilidad de 

que imponer tributos ambientales tenga un segundo dividendo, el cual consiste en reducir los 

otros impuestos que se encargan de distorsionar el sistema. Según la forma como se aplique 

lo anterior,  puede  traer muchos beneficios a la economía de un país o en algunos casos, 

complicar aún más la situación.66 Esto principalmente porque ciertos impuestos ambientales 

han venido a crear ciertos costes de eficiencia, con distorsiones en los mercados factoriales y 

de bienes, por lo que el segundo dividendo fiscal de los impuestos ambientales puede  tener 

valores negativos.67 

 

                                                           
65 Labandeira Villot, Xavier y Méndez Rodríguez, Miguel. Imposición Ambiental y Cambio 
Climático. Universidad de Vigo y Fundación de Estudios de Economía Aplicada. P.3. 
http://www.fundacionsistema.com/media//PDF/PPios11%20Deb.%20CambioClimatico.pdf 
66 OECD Environmental Related Taxes in OECD Countries. Issues and Strategies. Op. Cit. 
 
67 Labandeira Villot, Xavier y Méndez Rodríguez, Miguel. Op Cit. 
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 Para que un doble dividendo fuerte sea posible y mejore el medio ambiente y la 

eficiencia económica, simultáneamente; es necesario que la Reforma Fiscal Verde sea capaz 

de trasladar los excesos de gravamen, desde los mercados más distorsionados hacia los 

menos distorsionados.68  Por lo anterior, es que el legislador costarricense a la hora de 

plantear un impuesto a la Huella de Carbono, como el que se pretende en este trabajo, debe 

de tomar en cuenta este tipo de principios, el cual reduce algún otro impuesto en cierta parte 

y que permite desarrollarse y no alterar tanto la economía, al impuesto ambiental. 

  

 Sin embargo, también debe tenerse presente que en ciertas ocasiones, se busca que el 

impuesto altere la economía; con el fin de encarecer el producto y que se reduzca su 

consumo o utilización. Por lo cual  debe de realizarse un análisis importante, en el momento 

de ejecutar el impuesto y demostrar, ¿cuáles son los fines que debe buscar el tributo?  

 

III.  ¿Por qué Tributos Ambientales? 

 

 La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OECD), es una 

entidad no gubernamental  fundada en 1961, que tiene como fin esencial el desarrollo 

económico de sus asociados. Para llevar a cabo lo anterior, la OECD lo que ha buscado es 

convertirse en un foro único, en donde los países que la integran puedan: comparar las 

experiencias vividas en el campo económico, buscar respuestas a los problemas comunes y 

coordinar entre sus miembros; con el fin de lograr mejores prácticas económicas. Con la 

implementación de esta entidad, lo que se busca es ayudar a los gobiernos miembros, e 

incluso a los no miembros de ella, a buscar y diseñar mejores estrategias económicas para 

este siglo.  

 Como se puede observar, la función de la OECD no solo consiste en encontrar 

soluciones económicas, sino que esta busca también orientar a sus países integrantes, en 

distintos campos sociales y ambientales. A la vez busca ayudar a sus miembros  para que  

afronten  los distintos cambios que vive el mundo actual.  

                                                           
68 Rodríguez Méndez, Miguel Enrique; El doble dividendo de la imposición ambiental. Un Impuesto 
al ÍA. (Instituto de Estudios Fiscales). P.5. http://www.ief.es/documentos/ recursos/ 
publicaciones/papeles_trabajo/2005_23.pdf 
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 Por ser la OECD un organismo internacional, encargado de promover las políticas 

económicas que buscan desarrollarse en armonía con el medio ambiente; este ha ido 

buscando formas por medio de las cuales, la economía pueda ayudar a solventar algunos de 

los problemas ambientales que tienen hoy en día, como lo es: la contaminación por medio de 

los gases productores del efecto invernadero. Una de las  principales alternativas que la 

OECD ha propuesto es la creación de impuestos, que penalicen la actividad contaminante en 

forma directa.  

 Según lo señala esta organización en varios de sus libros, mucho del daño ambiental 

ocurre  en el mundo  porque no se encuentran incentivos económicos que ayuden a reducir 

esos problemas ambientales. Lo cual significa que las víctimas de la  contaminación que se 

vive  hoy en día, no pueden realizar muchos cambios ni obligar a quienes contaminan, a 

pagar por el resultado de sus actividades. Lo anterior  presenta muchos de los problemas sin 

resolver, con los que cuenta la sociedad costarricense y mundial,  pero deja una  puerta 

abierta, para que el gobierno pueda intervenir a través de algún mecanismo, que contribuya 

con  este tipo de situaciones. Los individuos reaccionan únicamente a los estímulos 

producidos mediante los costos y beneficios, como  el aumento del coste de los productos. 

 
  Anteriormente, se utilizaron  métodos que buscaban eliminar la contaminación, 

como lo eran: el limitar los gases contaminantes o tratar de erradicar ciertas tecnologías, que 

producían mayor contaminación. Sin embargo, ha sido una constante buscar otra serie de 

alternativas, que permitan reducir la contaminación. Especialmente aquellas que producen 

los gases del efecto invernadero, por parte de los países miembros de la OECD, en los 

últimos años.  

En virtud de lo anterior, muchos se han decantado por escoger elementos que afectan 

las condiciones de mercado; tal como los impuestos o situaciones en el mercado de 

emisiones, que se está  implementando en el Continente Europeo. Este mercado busca 

impulsar el mercado mundial de créditos y fomenta las inversiones para proyectos de 

reducción de emisiones, las cuales vinculaban cerca de 150 países alrededor del orbe, para el 
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año 2009. 69 Además, en la mayoría de los lugares donde se implementa alguna de estas 

medidas de tipo económico, estas vienen a complementarse con otras medidas o campañas 

que ayudan a reducir la contaminación. 

 Es dentro de la última década, que se ha visto un crecimiento acelerado en el uso, 

que le han dado los países a los instrumentos económicos, para proteger el medio ambiente y 

reducir en gran parte la contaminación que se produce. En ese contexto, es que se ha visto 

cómo la mayoría de los países pertenecientes a la OECD, han optado por la implementación 

de impuestos a las actividades contaminantes, e incluso se puede  encontrar que muchos de 

ellos, han realizado reformas fiscales importantes, donde se incluyen dentro de  ellas los 

impuestos verdes. Lo anterior, demuestra el interés de los países  por proteger el medio 

ambiente y lograr un desarrollo sostenible, que dé una mejor calidad de vida. 

  
 La mayoría de dichos impuestos son creados, con el fin de que la  actividad o 

persona que contamine sea la encargada de resarcir ese daño en  nivel ambiental: técnica 

conocida en el idioma Inglés como “Polluter Pays Principal”. Dicha técnica en casos como 

este, tiene como fin último que la generación de bienes y servicios que contaminen el medio 

ambiente, sean gravados con los impuestos ambientales. A la vez, los recursos generados por 

este tipo de imposiciones son los utilizados, para la prevención de los daños ambientales y 

su control. Con lo cual queda claro, el porqué muchos de los países, miembros y no 

miembros de alguna organización, utilicen esta forma para llevar adelante muchas de sus 

políticas ambientales y a la vez castigar a quien contamina, siguiendo el principio del que 

contamina paga.  

  Los impuestos más comunes que se presentan hoy en día, son aquellos que vienen a 

gravar los vehículos de motor y los combustibles. Estos  impuestos son los más utilizados  

en  nivel mundial. Otro muy importante es la producción de energía, que se ha visto 

reducido en los últimos años; pues para su generación se han utilizado nuevas técnicas más 

limpias. 

                                                           

69 Sainz Rubiales Íñigo (2009). El Mercado Europeo de Derechos de Emisión. Madrid, España: 
Editorial Tecnos. P. 23. 
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 En virtud de lo anterior, la OECD señala  varias razones del por qué los impuestos 

verdes o  ambientales  han venido a  ejercer un rol muy importante en los países, como 

fuente para reducir las emisiones. 70 

  
           La primera razón que señala,  consiste en que los impuestos a las emisiones actuales, 

proveen un gran rango de opciones, para la disminución de actividades que contaminan el 

medio ambiente. Lo anterior se presenta porque no se concentran en una sola actividad 

contaminante, sino pueden aplicarse en un gran número de actividades. Lo cual produce que 

únicamente se dejen por fuera de estos impuestos, las actividades que son muy difíciles o 

imposibles de gravar, por la forma cómo se llevan a cabo. Además con el gravamen de 

muchos productos que contaminan, se va a desatar una competencia por comprobar cuál 

obtiene los precios más bajos del mercado, lo cual solo puede  llevarse a cabo contaminando 

menos y por ende pagando menos impuestos. 

 
 Una segunda razón que  da  la OECD, para decantarse  por la imposición de 

impuestos ambientales, se relaciona con la idea de que los impuestos bien diseñados no 

deben discriminar, entre los distintos tipos de contaminación que puedan existir en una 

sociedad. A contrario sensu, cuando se trata de regular o definir controles sobre algún tipo 

de contaminación, esta debe realizarse a través de sectores específicos; lo cual hace que se 

deban crear controles para todo de manera diferenciada; con el fin de regular la 

contaminación ambiental. 

  
Con la implementación de los impuestos, el mercado o los consumidores son los 

encargados de regular el asunto, con lo cual los costos de señalar cuáles son las actividades 

más contaminantes se reducen y en muchos casos se eliminan. Es el mismo consumidor 

quien se encarga de castigarlas. Lo cual es un beneficio no solo para el Estado  sino para el 

consumidor; porque a través de su propia actividad, puede llegar a reducir la contaminación, 

castigando de manera directa a quien más contamina. 

                                                           
70 OECD, Green Growth Strategy. Taxation, Innovation and the Environment y the Political 
Economy of Environmental Related Taxes.  Op.Cit. 
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Otro aspecto importante, que se puede  identificar como una tercera causa viable e 

importante la implementación de impuestos, esta consiste en que los impuestos creados de 

una manera correcta, permiten  determinar de una manera fácil cuáles bienes y servicios se 

encuentran gravados y cuáles exentos. Con lo cual, nuevamente se convierte el consumidor 

final, como el encargado de castigar a quien contamina más; debido a que quien más 

contamina es quien paga más impuestos; por ende, su producto debe ser el más caro de todos 

lo de su tipo. 

  
Por último y sin duda alguna la razón más importante para la implementación de 

impuestos ambientales, es la innovación en las tecnologías que ellos permiten. Esto en virtud 

de que las empresas con el fin de contaminar menos, buscan innovar en tecnologías que son 

más caras; pero en un largo plazo, por los impuestos que deben de pagar, se convierten en 

más baratas. Lo cual sin duda, establece uno de los principales beneficios que puede tener un 

impuesto, dado que obliga a producir de una manera más amigable con el medio ambiente a 

las personas y así lograr uno de los principales objetivos de la OECD, que es el desarrollo de 

un medio ambiente sostenible.71 

  
A pesar de todas las  ventajas, que tiene  el desarrollo de impuestos que protejan el 

medio ambiente, ellos deben ser creados con mucho cuidado, pues de lo contrario, puede  

revertirse su función. Además, un mal diseño de estos no solo puede   traer repercusiones en  

nivel ambiental;  sino que las consecuencias económicas que pueden tener para el país y sus 

habitantes pueden ser muy serias.  

En virtud de esto, es de suma importancia que el gobierno defina de manera 

adecuada, ¿cuál es el valor del bien para poder aplicarle el impuesto? Según lo establece la 

OECD,  en distintos de sus libros; dicho valor debe  ser asimilable con la contaminación o 

con el acto que se realiza para contaminar. Para lo anterior, es necesario establecer en qué 

momento se debe gravar el bien o establecer el valor de dicha acción, por medio de procesos 

o fórmulas que sean creadas, de acuerdo con  la cantidad de contaminación que se produce. 

                                                           
71 OECD Green Growth Strategy.  Innovation, Taxation and the Environment. P. 137. 
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Según es señalado por esta organización, cuando es débil el vínculo entre la base 

imponible del impuesto y los daños producidos al medio ambiente, el impuesto corre el 

riesgo de no ejercer el impacto deseado en este y, paralelamente, de introducir distorsiones 

inútiles y costosas en las decisiones de producción y de consumo. Las medidas fiscales con 

miras ambientales dependen de la existencia de la relación estable entre la base imponible 

del impuesto y la contaminación72. 

   
 De conformidad con lo anterior, los parámetros para establecerla deben ser 

constituidos por las unidades de los productos contaminantes; tal como lo son  las toneladas 

de CO2 Teóricamente, se establece que los impuestos más efectivos son los que recaen 

sobre los vehículos;  porque ellos son los que producen más contaminación.   Lo cual quiere 

decir, que la tarifa del impuesto debe estar acorde con los daños que existen en ese 

momento, dentro de la sociedad;  pues de lo contrario, la implementación de un impuesto no 

tiene ningún beneficio a la sociedad, ni contribuye  en  ayudar a bajar las emisiones de CO2 

 Por otro lado, uno de los problemas que deben solventarse es su tarifa, en el 

momento de crear un impuesto ambiental;  porque debe  buscarse un equilibrio, para que 

esta sea idónea  y solucione los problemas ambientales y que ella no se convierta en un 

tributo abusivo, el cual incluso puede convertirse en inconstitucional en nuestro país, debido 

a que afecta directamente la capacidad económica del contribuyente. 

En el momento de establecer  la tarifa, el legislador debe estar conciente de que en 

todo momento, el objetivo del impuesto va de la mano con el concepto del que contamina 

paga. Además tener presente que el objetivo principal, no es la recolección de dinero en sí;  

sino  bajar o reducir la contaminación ambiental, hasta llevarla a patrones de sostenibilidad; 

con lo cual se está reduciendo el daño ambiental en gran medida, sin duda alguna. 

  
La OECD establece que dicha tasa debe reflejar un beneficio a la sociedad, por el 

daño que cometió el contaminador  a la hora de realizar su actividad. Esta tarifa usualmente 

                                                           
72  OCDE. (1994). La fiscalidad y el medio ambiente. Políticas Complementarias. Madrid, España: 
Ediciones OCDE. P. 58. 
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se encuentra relacionada, con otras condiciones no ambientales, que ayudan a  su mejor 

desarrollo.  Debe tenerse cuidado al balancearse los intereses. Si se aplica alguna tarifa muy 

alta, puede bajar la competitividad del producto en el mercado e incluso perjudicar el 

producto. Con lo anterior  si se va a estar reduciendo la contaminación, pero afectando  

muchas otras personas, por el cierre de la empresa. 

  
Para evitar que esto suceda, lo que se necesita es ajustar la tarifa de algunos otros 

impuestos. Debe revisarse dicha situación y determinar si existe algún impuesto en otros 

países, el cual permita  su  reemplazo por los impuestos ambientales y los beneficios que 

estos pueden  establecer en el mundo. Con lo anterior se pretende  no afectar la competencia  

de las empresas; debido a que en un mundo tan competitivo como donde se vive, este 

impuesto puede ser la diferencia para que algunas empresas salgan adelante y otras no. 

 
Una vez establecido lo anterior, se debe definir de manera muy clara, cuáles pueden 

ser los destinos de lo recolectado  con el impuesto ambiental. La OECD señala que con la 

implementación de este impuesto, la recolección del Estado se ve aumentada en gran 

cantidad; por  la gran incidencia que tiene  en los países donde se implemente. Según datos, 

en los países miembros de la OECD, la recolección por los impuestos ambientales, 

representa alrededor de un 5 % de los ingresos, por impuestos en general.73 

 
Este organismo internacional a diferencia de muchos criterios, establece que lo  

recolectado por este tipo de impuestos, no debe ser destinado a un sector en específico. Estos 

deben  ingresar  en  la Caja del Estado, donde se va a  decidir para cuál  lugar se van a girar. 

Eso sí debe existir el compromiso de mejorar las protecciones ambientales, por parte del 

Estado. Lo anterior demuestra que con solo la penalidad que interpone el impuesto, se 

alcanza  para reducir el daño ambiental y otorgar mejor calidad de vida a los ciudadanos. 

  
Otro factor que se debe tomar en cuenta, para garantizar el éxito de un impuesto 

verde, se relaciona con todos los temas referentes a la administración y el cobro del 

                                                           

73 OECD, Taxation. Innovation and Environmental. Op.Cit. P. 141. 
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impuesto. Con base en lo anterior, el Estado debe  crear la plataforma adecuada; tanto en 

nivel humano como tecnológico. Lo anterior para que permitan una buena recaudación y 

control sobre el nuevo gravamen. Es necesario también el  establecimiento de políticas y 

sistemas correctos que  no vengan a complicar la implementación del impuesto; tal y como 

ha sucedido en nuestro país en un sinnúmero de ocasiones. 

 
 Los estudios realizados  por la organización, revelan que la creación de impuestos 

ambientales ayuda a reducir la contaminación, mediante dos procesos: el primero de ellos 

mediante respuestas de comportamiento y la segunda mediante las respuestas estructurales. 

La primera de ellas, más que todo enfocadas en las respuestas que puedan tener los 

consumidores, ante el incremento de los precios al consumidor final. Mientras que las 

estructurales, por  ser más difíciles de llevar a cabo, se pueden  ver implementadas en un 

período más prolongado. Lo anterior, porque se requiere un proceso de educación de las 

personas; para que puedan introducir instrumentos que sean menos contaminantes, como es 

el caso de los carros híbridos o construcciones amigables con el medio ambiente, dentro de 

sus vidas.  

Con base en lo anterior, se observa  que la OCDE, es un ente que ha analizado de 

manera muy cuidadosa, cuál  debe ser el papel de un impuesto ambiental en la economía de 

un país; especialmente en aquellas naciones en desarrollo, como lo es Costa Rica.  Se 

observa también, cómo ellos han establecido ciertas consideraciones de gran importancia, 

que deben ser tomadas en cuenta en el momento de crear un impuesto ambiental. Sin 

embargo, lo más importante por destacar es la importancia que puede tener un impuesto 

ambiental, en el desarrollo de nuevas tecnologías y como consecuencia de lo anterior, en la 

reducción de las contaminaciones. Por lo cual  se debe analizar, si existe la posibilidad de 

implementar un impuesto en nuestro país, y que además  contribuya  a reducir mucha de la 

contaminación que está viviendo hoy en día.  

 

 

 

 



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II. Contaminación del aire en Costa Rica. 

 

Sección I. El aire en Costa Rica. 

I.  Contaminación atmosférica en Costa Rica.  

 Como bien se mencionó con  anterioridad, el medio ambiente se ha visto afectado 

por una serie de factores del ser humano, que han venido a generar una gran contaminación 

en  nivel global, incluido dentro de estos la contaminación atmosférica. Por ser esta producto 

de ciertas actividades esenciales, en el desarrollo de una sociedad, tales como: la emisión de 

gases de los vehículos, la producción de energía y la actividad industrial. Nuestro país 

tampoco se ha visto ajeno a sufrir este tipo de contaminación. 

 Claramente se puede  determinar, como este tipo de contaminación ha venido 

produciendo un cambio climático a nivel mundial.  Se ha producido un aumento de las 
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temperaturas de la atmósfera y la  media del océano. Lo anterior produce un efecto de suma 

importancia en el ecosistema del planeta y afectando la vida dentro de él. 

 De conformidad con la Estrategia Nacional para el cambio climático, se debe 

entender este como una alteración que los seres humanos están ocasionando, en la forma 

cómo  la energía solar interactúa con la atmósfera y escapa de ella. Es una alteración en el 

fenómeno del efecto invernadero. Cuando el ser humano  directa o indirectamente, emite 

mayor cantidad de gases con efecto invernadero, se incrementa el calentamiento planetario y 

se  producen las consecuencias nefastas que todos los seres humanos conocen.74 

 Las diferentes actividades productivas contribuyen de una u otra forma a la 

contaminación del aire. Cada vez que ellas aumentan su producción, aumenta de manera 

proporcional la contaminación. Esta producción es alterada por las decisiones de política 

económica que se toman en el país y pueden disminuir o aumentar la contaminación del 

aire75. Costa Rica es un país que se encuentra en desarrollo; se da el fenómeno de que la 

demanda de ciertos productos o materiales que son de primera necesidad se incrementa, con 

lo cual en cierto punto se afecta el equilibrio. Este exceso en la demanda beneficia la parte 

económica de un país como el nuestro. Sin embargo, también afecta de manera sensible el 

medio ambiente y la capa atmosférica que so esenciales para el desarrollo de la sociedad. 

  

 Una mayor demanda  de productos se convierte en una carga para la atmósfera, se da 

en un mayor consumo de combustible, el cual a su vez representa la principal fuente de 

contaminación del aire, aunque  esta demanda de productos y el incremento en sus ventas. 

Por el contrario, en lugar de provocar su efecto contaminante, debe generar la inversión en 

nuevas tecnologías que permitan un desarrollo  sostenible en la sociedad. Todo esto se  

produce principalmente, por la escasa cantidad de incentivos que se les otorgan a las 

personas, quienes tratan de  renovar las fuentes de contaminación  del aire en nuestro país. 

 

                                                           
74 Estrategia Nacional de Cambio Climático Costa Rica. MINAET (2009). 

75 Harley Ballestero, Rocío (2008). Política Económica Y La Contaminación Atmosférica En Costa 
Rica. Revista de Ciencias Económicas, número 26. P. 1 
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 Se observa cómo en nuestro país, la zona que más se ve afectada por la 

contaminación atmosférica es la Meseta Central o el Gran Área Metropolitana;  pues aquí es 

donde se concentra la mayor cantidad de población y la mayoría de las industrias; a pesar de 

que esta únicamente representa alrededor de un 4 % del territorio nacional. Sin embargo, acá 

es donde se encuentra: un 70 % de los vehículos, un 60 % de la población  y un 85 % de la 

industria.76  Con lo cual queda claramente demostrado, que el  sector automotriz de Costa 

Rica representa la mayor concentración de contaminantes; tanto en forma   ambiental como 

atmosférica, esto debido su gran proliferación, en los últimos años.  

 

 Lo anterior queda  demostrado en las estadísticas, las cuales indican que  durante  el 

2008, la flota vehicular de  la meseta central era de 1 200.000 vehículos en forma 

aproximada y la tasa de crecimiento anual tuvo un aproximado de un 8.5%. La principal 

fuente de aumento se generó  en los vehículos de uso particular y no en los empresariales; 

principalmente por la crisis que vive el mundo en la actualidad. Otro aspecto importante por 

destacar es que en 16 años; es decir, de 1992  al  año 2008, la flota vehicular aumentó en un 

40%. 77 Lo  anterior contribuye a que se mantenga una huella ecológica negativa para el 

país, pues como se va a observar más adelante esta representa un 12 %78. 

  

 En virtud de lo anterior, se  puede  considerar que la flota vehicular es la principal 

fuente de contaminación ambiental en la Meseta Central y en nuestro país; pues esta genera 

alrededor de un 75 % de efectos contaminantes  en  la zona. En segundo lugar, se encuentra  

la  industria, la cual según el MIDEPLAN del año 2008 genera alrededor de un 23 % de la 

contaminación ambiental de la Meseta Central.79 Con lo cual fácilmente  se determina, como 

                                                           
76 MIDEPLAN (2008). Política de sostenibilidad ambiental. Boletín del Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica 2 (3): 1-20. http://www.mideplan.go.cr/component/option, 
com_docman/task,doc_view/gid,144/, Recuperado 12 de diciembre de 2010. 
77 Villegas, J. (2008). Empeora contaminación del aire en San José. La Nación, San José (CR); Mayo 
21. Tomado de la página web: http://www.nacion.com/ln_ee/2008/ mayo/21/pais1544915.html 
Recuperado el 12 de diciembre de 2010. 
78 Capítulo 4. Estado de la Nación, Armonía con la Naturaleza. Op.Cit. 

79 Barrientos Llosa, Zaidett. Contaminación atmosférica en la Meseta Central de Costa Rica, Revista 
Biogénesis. Tomado de la página web: http://web.uned.ac.cr/biocenosis/index.php /volumenes-
anteriores/1-volumen-23-1/77-contaminacion-atmosferica-en-la-meseta-central-de-costa rica.html. 
Recuperado 11 de Diciembre de 2010. 
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se mencionó anteriormente, que la combustión de elementos fósiles, como lo es el caso del 

petróleo, es el principal contaminante de la atmósfera en Costa Rica; porque estos producen 

una serie de gases como: el dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), entre 

otros, que se han venido a convertirse en los principales agresores de la atmósfera. 

 

 Otro de los principales gases que produce el efecto invernadero es el metano, el cual 

de acuerdo con su composición química contribuye al calentamiento, que se ha Estado 

viviendo hoy en día. Sin embargo, en este país no se considera tan perjudicial; porque su 

contaminación ocurre  más que todo en las zonas rurales, debido a que se produce por la 

descomposición de ciertas bacterias de manera anaeróbica. Por ende, se  encuentra en gran 

medida en: los desechos del ganado, el cultivo de arroz y la tala del bosque; entre otros. 

Dichas actividades  se producen todas fuera de la Meseta Central de nuestro país y  por ende, 

no se consideran tan perjudiciales para el medio ambiente en general.   

 Es bastante alarmante, que en algunos sectores del Gran Área Metropolitana como el 

sector oeste, se tienen grados de contaminación comparables con grandes capitales 

mundiales como Río de Janeiro.80 Lo cual demuestra que nuestro país requiere una seria 

reforma en el tratamiento que se le da a la contaminación atmosférica. Por lo cual una 

medida tributaria referente a las contaminaciones, va a contribuir  de manera sensible en este 

factor.  

 

 Sin embargo, en nuestro país a pesar de que los contaminantes han subido 

considerablemente en la última década, también se ha  implementado una serie de medidas 

que buscan mitigar la contaminación atmosférica; tal como: la eliminación del plomo en los 

combustibles, establecida por RECOPE en el año 1995. Asimismo, se han creado 

instrumentos que vienen a regular la emisión de gases  de los vehículos automotores, como 

en  su momento lo fue el Eco-Marchamo y actualmente la prueba de gases en la revisión 

vehicular; medidas  que han  contribuido notablemente a bajar los niveles de contaminación.  

  

                                                           
80 Ortiz, Laura (2008). La GAM necesita un respiro. Campus. Noviembre 2008. Tomado de la página 
web: http://www.una.ac.cr/campus/ediciones /2008/noviembre /2008 noviembre_pag05.html. 
Recuperado el 12 diciembre de 2010 
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 A la vez  se está  haciendo un esfuerzo conjunto entre distintas entidades públicas;  

con el fin de bajar la emisión de determinados gases, como es el plan denominado Planeta 

Azul. Actualmente,  también  se  encuentra un programa  el cual busca que el país se 

convierta en Carbono Neutral, para  el año 2021, con lo cual se busca reducir y mitigar los 

efectos contaminantes; con el fin de  lograr así el mantenimiento de  un equilibrio en la 

contaminación, a través de ciertos gases en Costa Rica. 

 

En virtud de todo lo anterior y del constante crecimiento en la contaminación 

atmosférica, Costa Rica debe integrarse a la economía mundial en forma inteligente, 

utilizando en forma adecuada los recursos y así reducir la contaminación atmosférica a la 

cual  está sometiendo a los habitantes, hoy en día. Lo anterior claramente repercute en el 

nivel de vida de los costarricenses, el cual puede mejorar  debido a que se va a habitar en un 

ambienta más sano. Por cual, si la nación modifica su estructura productiva, a partir de la 

adopción y difusión de procesos científicos y tecnológicos y aprovecha los recursos 

humanos disponibles, para transformar los sectores productivos; tal estrategia es un gran 

impulso, para el logro de un verdadero desarrollo sustentable.  

 

II.  Huella de carbono y efecto invernadero. 

 

 A partir de los años noventas, dos profesores de la Universidad de British Columbia, 

decidieron la implementación de  un sistema que permitiera  determinar cómo se da el uso 

de los recursos naturales; especialmente la tierra y el agua, por parte de los seres humanos. 

Este sistema conocido como la Huella Ecológica, es una herramienta contable que permite 

estimar los requerimientos, en términos de recursos relacionados con la tierra y el agua; 

además la asimilación de los residuos, para satisfacer las necesidades de: una determinada 

población, una entidad o una región. 81  Con lo anterior, se puede observar que sí existe una 

especial preocupación; por el uso que le ha venido dando el ser humano a los recursos 

limitados, con los que cuenta hoy en día. 

                                                           

81 Schneider, Heloísa y  Samaniego, Jose Luis. La Huella de Carbono en la Producción, Distribución 
y Consumo de Bienes y Servicios P 7; Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), Naciones Unidas, noviembre de 2009, Santiago de Chile. 
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 Es muy importante tomar en cuenta y resaltar que el concepto de Huella Ecológica, 

únicamente incluye los sectores productivos de la superficie terrestre; ya sean: tierra o agua.  

Por lo cual  estas permiten determinar cuál es el uso que se le ha venido dando a los recursos 

y el avance que se ha tenido en  nivel ecológico y así lograr un correcto desarrollo 

sostenible. 

 

 La principal función que tiene este concepto es la de medir la sostenibilidad 

ecológica.  Es decir, determinar cuál es la intervención del ser humano en el entorno natural, 

en aras de poder calcular, ¿cuánto excede esa alteración en la capacidad de regeneración, 

que tiene por sí sola el medio ambiente? Lo anterior demuestra que durante los últimos años, 

en muchos de los países; incluido Costa Rica, se ha venido dando un importante déficit 

ecológico, cuya principal razón es que no se permite la regeneración del medio ambiente; en 

gran parte, gracias a su sobreexplotación. 

 

 Según distintos estudios realizados por la CEPAL entre el año 1961 y el 2005, la 

Huella Ecológica en  países desarrollados creció en un 76 %.82 Lo anterior  demuestra que 

se ha venido dando un crecimiento demográfico desmedido y que a la vez durante las 

últimas décadas ha venido sucediendo una muy grande explotación de dichos recursos, que 

debido a su sobreexplotación no han podido irse renovando.  

 

 Tal y como lo señala el Capítulo 4 del Estado de la Nación del año 2009, en nuestro 

país la Huella Ecológica, arroja un claro balance negativo.  Esto debido a que se ha dado 

una sobreexplotación de la tierra, la cual ha aumentado con respecto del año 2008 en un 

21%; lo cual demuestra que nuestro país debe unirse y proponer la creación de un verdadero 

cambio, que logre un mejoramiento en este sentido.83 

 

A la hora de analizar el concepto de Huella Ecológica, se  debe tomar en cuenta que 

esta se compone  por varias sub huellas; dentro de las cuales se encuentran: los Cultivos, los 

                                                           
82 Ibid. P. 15. 
83 Merino Leonardo, Capítulo 4. Estado de la Nación. Año 2009: Armonía con la Naturaleza. P. 215. 
Tomada de la página web:www.mideplan.go.cr 
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Pastos, los Bosques, el Mar, las Superficies Construidas y la Energía; los cuales son los 

ámbitos productivos del planeta tierra, como se mencionó anteriormente.  Estas sub huellas 

varían dependiendo del lugar donde se encuentren y de la categoría de consumo a la cual se 

vean sometidas; es decir, cambian con base en donde se ubiquen: actividades comerciales, 

agrícolas o de vivienda. Dentro de las Huellas más importantes, se encuentra la Huella de 

Carbono. 

  
La huella de carbono se define como la cantidad de emisión de gases relevantes con 

el cambio climático, asociada con las actividades de producción o consumo de los seres 

humanos, aunque el espectro de definiciones varía desde un mirada simplista que contempla 

solo las emisiones directas de CO2, a otras más complejas, asociadas con el ciclo de vida 

completo de las emisiones de gases de efecto invernadero, que incluye: la elaboración de las 

materias primas, el destino final del producto y sus respectivos embalajes. Las definiciones 

existentes en la literatura se centran en el CO2 como el principal eje de análisis, y la gran 

diferencia entre estas; además del alcance de la huella es la inclusión de los demás gases de 

efecto invernadero. La propiedad a la que frecuentemente se refiere la Huella De Carbono 

es el peso en kilogramos o toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero, emitidos 

por persona o actividad.84 

En un mismo sentido, se encuentra  otra clara definición de ella, la cual establece que 

la Huella De Carbono es la medida del impacto de todos los gases de efecto invernadero, 

producidos por las actividades comunes: individuales, colectivas, eventuales y de los 

productos, en el medio ambiente. Se refiere a la cantidad en toneladas o kilos de dióxido de 

carbono equivalente, que proviene de los gases de efecto invernadero, producida en el día a 

día, generados a partir de la quema de combustibles fósiles; para la producción de: energía, 

calefacción y transporte entre otros procesos.85  Es importante tomar en cuenta, que el 

presente análisis abarca todas las actividades del ciclo de vida de un producto (desde la 

adquisición de las materias primas hasta su gestión como residuo);  actividad que  permite 

                                                           
84 Wiedmann, T. y Jan M (2007). A Definition of ‘Carbon Footprint. ISA Reino Unido Research 
Report. 07. Tomado de la página web: www.censa.org.uk/docs/ISA-UK_Report_07-01_carbon 
_footprint.pdf. Recuperado el 25 de febrero 2011. 

85 Schneider, Heloísa y  Samaniego, Jose Luis. Op.Cit. P. 7  
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decidir a los consumidores, qué alimentos comprar,  con  base en la contaminación 

generada, como resultado de los procesos por los que ha pasado.  

Como bien se observa en las definiciones anteriores, estas coinciden en muchos 

aspectos.  Esto permite determinar cuál es la importancia de una correcta definición de un 

concepto como este. Ambas se encargan de establecer los parámetros generales, que 

permiten identificar que esta Huella lo que busca es calcular las emisiones de CO2, que se 

producen en nuestro planeta. A la vez se puede  tener claro, que esta es una de las formas 

más sencillas y simples, que existen para medir el impacto que deja una persona, en el 

mundo hoy en día. Con lo cual las emisiones de CO2, se encuentran  ante una figura de vital 

importancia, para determinar los niveles de contaminación de la atmósfera hoy en día. 

A la vez, en dichas definiciones se observa  una diferencia  importante, que se deben  

valorar,  y que a la vez permite adquirir parámetros más objetivos, en el momento de llegar 

al objetivo del presente trabajo, el cual se refiere a cuáles emisiones o gases debe medir esta 

huella. Esto gracias a que la primera incluye  otros gases; no solo aquellos producidos por el 

CO2. La segunda, únicamente incluye a los gases que se producen por el dióxido de 

carbono, dentro de esta medición.  

A pesar de lo anterior y que existen las dos tendencias, el investigador prefiere 

acogerse a la primera e incluir dentro de la Huella de Carbono, todos aquellos 

contaminantes que se encargan de producir los gases del efecto invernadero. Esto en virtud, 

de que no solamente el dióxido de carbono  es el encargado de crear esta Huella, por lo cual  

es importante tomar en cuenta este aspecto.  Por lo tanto, la Huella de Carbono es la medida 

del impacto, que provocan las actividades del ser humano en el medio ambiente.  Se 

determina según la cantidad de emisiones de GEI producidos, que se miden  en unidades del 

dióxido de carbono equivalente. Asimismo, es el criterio que más se utiliza para medir los 

GEI., aspecto por el cual se analiza y entiende la Huella de Carbono como un todo. 

A la hora de analizar el tema de la Huella de Carbono y las consecuencias que puede 

tener esta medición en nivel mundial, es importante destacar que el 78 % de los gases 

contaminantes proviene del dióxido de carbono. Con base en lo anterior, queda ampliamente 
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demostrada la importancia que tiene la medición que se realiza y la cual permite un mejor 

conocimiento de las principales causas contaminantes dentro de la Tierra.    

III.   Efecto Invernadero.  

 En la actualidad se ha podido determinar cómo ha venido en crecimiento la 

preocupación  por parte de la mayoría de los científicos, por el severo aumento en las 

temperaturas. Lo anterior ha traído como consecuencia un calentamiento global;  situación  

que no se había vivido desde hace muchísimos  años, lo cual provoca que se den cambios 

importantes dentro de la Tierra y se afecte sin duda alguna la flora y fauna que habita en el 

mundo.   

 Como bien se sabe, el tema de las emisión de gases del efecto invernadero y las 

consecuencias del Cambio Climático son de primer orden a la hora de hablar del Desarrollo 

Sostenible y por lo tanto, el problema que generan estos gases debe ser solucionado en  aras 

de lograr la sostenibilidad y así perjudicar de una menor manera el medio ambiente. 

 Cuando se habla de efecto invernadero, se  hace referencia a un fenómeno producido 

por la atmósfera terrestre, el cual ayuda a mantener la temperatura dentro de nuestro planeta. 

Este consiste en  considerar  la energía que llega del sol; pues cuando  procede de un cuerpo 

de muy elevada temperatura, ella está formada por ondas de frecuencias altas, que traspasan 

la atmósfera con gran facilidad. La energía remitida hacia el exterior desde la Tierra, cuando 

procede de un cuerpo mucho más frío, está en forma de ondas de frecuencias más bajas, y es 

absorbida por los gases con efecto invernadero. Esta retención de la energía hace que la 

temperatura sea más alta;  aunque se debe entender bien que en condiciones normales, 

finalmente es igual la cantidad de energía que llega a la Tierra que la emitida por esta.86 Los 

encargados de retener ese calor en la atmósfera y redireccionarlo  en  todos los rincones de 

la tierra, son ciertos gases producidos de manera natural por el medio ambiente, que ayudan 

a mantener la energía y el calor. 

                                                           
86 Cambio Climático y Efecto Invernadero. Libro Electrónico: Ciencias de la Tierra y el Medio 
Ambiente. Tomado de la página web: http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/ Hipertexto/ 
10CAtm1/350CaCli.htm Recuperado el 3 de abril de 2011 
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Como consecuencia de esta definición en una forma muy sencilla, se puede  señalar 

que el efecto invernadero provoca que toda aquella energía que emana del sol y llega a la 

tierra sea devuelta de una forma mucho más lenta. Esta energía se mantiene durante más 

tiempo sobre la superficie y eleva las temperaturas. También es importante señalar que el 

nombre Efecto Invernadero, se da  por el parecido que tiene con las instalaciones utilizadas 

para la siembra de plantas, que buscan retener el calor por más tiempo. 

 A pesar de que este proceso consiste en una forma natural de preservar la energía que 

tiene del planeta, este ha venido sufriendo distorsiones; principalmente por las acciones del 

ser humano. Esto ha sucedido  durante las últimas décadas, por causa  del auge industrial, 

cuya  concentración de gases producidas por  el efecto invernadero (GEI por sus siglas en 

inglés), ha venido provocando un calentamiento en la atmósfera de la tierra. Esto en virtud 

de  que dichos gases, mantienen la energía y el calor por más tiempo en la Tierra y  

provocan  de manera directa que suban las temperaturas en el mundo. Lo anterior, ha traído 

una serie de consecuencias muy importantes para el Desarrollo Sostenible.   

 Es posible  determinar que el aumento en la producción de estos gases, se relaciona 

principalmente con los siguientes contaminantes: un aumento desmedido de la población, el 

desarrollo industrial  y la producción de energía, entre otros. Lo anterior, sin duda ha venido 

a darle a la Tierra una menor capacidad de recuperación y produce los efectos que todos 

conocen  hoy en día.  

 En la actualidad los principales gases, que producen un aumento en el efecto 

invernadero son los siguientes: 

• Dióxido de Carbono (CO2), el cual principalmente es producido por: la quema de 

combustibles fósiles, la destrucción  o erosión de los suelos y la deforestación desmedida.  

• Metano (CH4), producido principalmente por el ganado, el escape de ciertos combustibles, 

la biomasa y la minería. 

• Oxido Nitroso (N2O), cuyas principales fuentes contaminantes son: la deforestación, los 

combustibles fósiles y los cultivos. 
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• Cloroflurocarbonos  ( CFC. 11 y 12), principalmente son producidos por la refrigeración y 

los aerosoles. 87 

 Se observa cómo dichos gases y las fuentes de producción, son utilizados  por un 

gran número de los habitantes de nuestro país y el planeta Tierra. Con lo cual la generación 

de estos gases ha venido en aumento durante los últimos años y  producen los efectos que 

fueron explicados anteriormente.  

 La principal fuente de contaminación, es el CO2. Se produce especialmente a través 

de la quema de combustibles fósiles y la gran deforestación que está viviendo el planeta 

Tierra hoy en día. Estas grandes cantidades de GEI son expulsadas en  nuestra atmósfera. 

Esto excede las concentraciones normales de dichos gases y provoca importantes cambios en 

el clima y en las temperaturas. Así gracias a la quema de los combustibles, los gases como el 

CO2 aumentan desmedidamente. Mientras que por medio de la deforestación se destruyen 

los principales recolectores de este gas, el cual es absorbido y transformado por los árboles; 

por causa de sus distintos procesos, principalmente la fotosíntesis. 

  Distintos estudios realizados durante los últimos años, demuestran que los niveles en 

aumento de los GEI van a traer como consecuencia, un aumento en la temperatura promedio 

de la superficie de la Tierra de hasta 4.5 grados centígrados, durante los próximos cien años. 

Lo anterior ocasiona una creciente en las tormentas, ciclones y huracanes en el orbe. Como 

contraparte de lo anterior se dan grandes épocas de sequía y aumenta la desertificación en 

puntos específicos. Por último, esto puede producir aumentos en el nivel de los mares, lo 

cual trae serias consecuencias para las zonas costeras del mundo que  incluye nuestro país. 

Dicho aumento del nivel del mar se va a dar a través del aumento de las aguas termales en 

los océanos y en el descongelamiento de los polos.88 

                                                           

87Fuente: Garduño René. Cambio Climático, una visión desde México. ¿Qué es el efecto 
invernadero? P 30 
88 Madriz, Jiménez Randall (1996). Tesis de Licenciatura en Derecho. Implicaciones Jurídicas de la 
Iniciativa con los Estados unidos para la Implementación Conjunta. Universidad de Costa Rica. P. 
28. 
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 Por último, otro de los factores de mucha importancia que puede tener un cambio 

climático y un  alza en las temperaturas, se relaciona con la escasez de agua que puede  

empezar a vivirse en el mundo.  Lo anterior  va a  afectar a toda la humanidad.  Porque el 

agua representa un bien de suma importancia, para el desarrollo pleno del ser humano. 

Dentro de las principales consecuencias que pueden encontrar se tienen las siguientes: 

• La disminución de precipitaciones afecta la composición de los ecosistemas naturales, 

de manera importante. 

• Se generan mayores conflictos por el control del agua, lo cual puede ocasionar guerras 

y la muerte de muchos seres vivos. 

• Existe una limitante para la irrigación de los sembradíos de productos naturales y 

agrícolas, lo cual va a ocasionar  una escasez en la producción de muchos productos, 

que aumenta el valor de ellos.  

• Como consecuencia inmediata de lo anterior, se  piensa  que los países con vocación 

agrícola, pueden  verse inmersos en una severa contracción económica, lo cual  va a 

traer como consecuencia el desempleo y la pobreza extrema. 

• También se puede observar un deterioro en la salud de las personas, a raíz de la 

disminución de agua potable; sobre todo si se toma en cuenta el aumento de la 

población que se vive hoy en día.  

          Este problema de los gases del efecto invernadero, es un hecho latente que afecta al 

ser humano, día con día; por causa  de  las serias implicaciones que tiene  el aumento de 

dichos gases sobre el mundo, lo cual sin duda alguna ha producido un calentamiento 

desmedido de la Tierra. Como consecuencia de lo anterior, el mundo ha venido cambiando y 

los principales afectados van a ser  los seres vivos que habitan dentro del planeta. 

    Por lo cual es importante que los países busquen propuestas, para reducir este tipo de 

gases productores del efecto invernadero y tratar de que no sigan afectando su equilibrio 

dentro de la atmósfera terrestre. Como se analizó anteriormente, para salvar el  planeta se  

requiere la búsqueda de una fórmula,  para que estos gases mantengan el calor y la energía 
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en la tierra. Con base en lo anterior, es importante preservar las condiciones naturales que 

necesita el planeta; pues ellas han permitido la vida como se conoce hoy en día. 

En virtud de lo anterior, el presente trabajo pretende estudiar la posibilidad de interponer 

algún tipo de medidas que  vengan a disminuir la producción de estos gases y se recupere el 

equilibrio que necesita la atmósfera. Por lo cual, se analiza la posibilidad de interponer algún 

impuesto o subsidio a la Huella De Carbono; con el fin de normalizar este tipo de gases.  

Sección II. Protección del ambiente en la Constitución. 

 

I.  Un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

 

 En la actualidad, como bien se conoce el derecho de permanecer en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado es uno de los principios, que se encuentra plasmado en la 

Constitución de la República de Costa Rica. Este principio tiene un doble fundamento 

constitucional; pues se encuentra expresamente regulado a través del artículo 50 de la Carta 

Magna y por una interpretación que debe efectuarse de manera armoniosa, entre el artículo 

21 y 89; tal y como lo ha señalado la Sala Constitucional en determinados votos.89 

 

 Asimismo, como bien se ha venido señalando durante el presente trabajo, a pesar de 

existir esa protección de manera indirecta, por los artículos señalados anteriormente, se 

encuentra el artículo 50, como  el principal referente o “caballo de batalla”, con el  que 

cuenta nuestro país para proteger el medio ambiente. Esto en virtud de que el artículo de 

manera expresa señala, que: todos los habitantes de Costa Rica tienen derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, dentro del cual puedan desarrollar todas sus 

cualidades de la mejor manera posible, en armonía con la naturaleza. A su vez establece la 

obligación de defender y preservarlo por parte del Estado costarricense. 

 

                                                           
89 Entre otros leer el voto 6240-03. En el cual el Máximo Tribunal encargado de interpretar la 
Constitución hace referencia a la obligación del estado de proteger el medio ambiente a través de ese 
par de artículos. 
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 Lo anterior se encuentra  reflejado en el voto 2641 del año 1996, emitido por la Sala 

Constitucional, el cual de manera clara señala cuál es el funcionamiento obligado de la 

protección y de preservación de los recursos naturales. Este voto señala lo siguiente: 

 

 “El ambiente... debe ser entendido como un potencial de desarrollo 

para  utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en 

sus  relaciones naturales,  socioculturales, tecnológicas y de orden 

político, ya que, en caso contrario, se degrada su  productividad para el 

futuro y  el presente y  podría  ponerse  en  riesgo  el patrimonio  de las 

generaciones venideras... El objetivo primordial del uso y protección del 

ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano. La 

calidad  ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de 

vida; otros parámetros no  menos importantes son salud, alimentación, 

trabajo, vivienda, educación, etc., pero  más importante que ello es 

entender  que  si  bien   el  hombre  tiene  derecho  de  hacer  uso del 

ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y 

preservarlo  para el uso de las generaciones presentes y futuras….” 

 

 Como se puede observar, este derecho es uno de los más importantes para el 

desarrollo de una sociedad equilibrada, en nuestro país. Pues este tiene un contenido 

sumamente amplio, debido a que su objetivo excede la sola conservación del entorno natural 

y abarca todas las esferas del desarrollo humano. Lo anterior demuestra el por qué de incluir 

esta protección dentro de la Carta Magna, y lo establece como uno de los pilares 

fundamentales del Estado de Derecho costarricense. La anterior sentencia demuestra 

también, como el Alto Tribunal Constitucional considera este derecho como la base 

fundamental, para que se desarrollen otros derechos de índole constitucional, como la salud, 

entre otros. Lo cual da pie para  suponer que el derecho de un ambiente sano, es la base para 

el desarrollo de la sociedad.  

 

 A su vez como bien lo señala el Lic. Rubén Hernández Valle, cuando se habla del 

derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se hace referencia  
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a la participación por  parte de los titulares del Derecho (todos los ciudadanos quienes  

ejercen esta disciplina), para que participen  en la creación de acciones favorables para el 

medio ambiente. También el Estado tiene una doble obligación de cara a la preservación de 

este derecho; la primera: abstenerse de realizar actos que contaminen y vayan en detrimento 

del decreto y la segunda: realizar actos positivos en  favor del ambiente, obligando a que 

pague la persona que contamina; con el fin de hacer efectivo el principio “Quien Contamina 

Paga”, como ente rector del derecho ambiental mundial.90  

 

 De  conformidad con lo anterior, se debe insistir  en la idea de que la parte 

importante de la protección del ambiente y su cumplimiento efectivo, está en manos de los 

administrados. Esto porque ellos son los principales interesados, en que se les respete este 

derecho. Por ende, los ciudadanos deben  llevar la batuta en la protección ambiental y 

obligar al Estado a que este se encargue de establecer los procesos adecuados; para evitar la 

contaminación y que se  apliquen  todos los principios del Derecho Ambiental, incluido sin 

lugar a dudas el principio: “Quien Contamina Paga”. 

 

 Otro factor importante por destacar de esta protección ambiental, debidamente 

consagrado  en la Constitución, es el que  expresa  que la protección en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, se considera como un Derecho Humano; por lo que le 

corresponde su protección a la totalidad de los países del orbe. En algunas ocasiones, este es 

considerado como un derecho de tercera generación, por ser inherente a los pueblos y a la 

colectividad, para su correcto desarrollo. Sin embargo, diversos autores señalan que este no 

le pertenece a la colectividad; pues es inherente a cada persona en lo individual, por lo que 

no puede  ser considerado como un derecho humano de tercera generación. El investigador 

considera que la clasificación del Derecho no es tan importante; siempre y cuando este 

derecho sea verdaderamente protegido; pues de lo contrario, no vale la pena ni siquiera 

incluirlo dentro de alguna de estas categorías.  

 

                                                           
90 Hernández Valle, Rubén. El Régimen Jurídico de los Derechos Fundamentales en Costa Rica. 
Op.Cit. P. 530 
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 De la mano con esta protección del medio ambiente  que consagra la  Constitución, y 

con fundamento  en esa mezcla de derechos que se ven beneficiados con esta protección, es 

donde  el Desarrollo Sostenible encuentra cabida, como herramienta fundamental para el 

desarrollo humano y la preservación de los recursos naturales. Como bien lo ha señalado el 

Tribunal Constitucional español, la explotación de los recursos naturales no debe girar en 

torno a la obtención de la riqueza; de lo contrario, esta explotación debe armonizarse 

mediante su uso racional; con el fin de lograr el mejor desarrollo de las personas.91 Con base 

en lo anterior, se observa que la protección busca lograr un equilibrio entre la vida humana y 

la flora y fauna del planeta, de una u otra forma. 

 

 En nuestro país el presente concepto ha llegado a tener tal importancia que el mismo 

ha sido objeto de reiteradas resoluciones, no solo a nivel constitucional, sino a que a nivel 

legal. Lo cual refuerza la tesis de que la protección ambiental en búsqueda de un desarrollo 

sostenible es un fin que debe de perseguir nuestro gobierno al momento de dictar el rumbo 

en que va a dirigir su política. Esto principalmente a que en muchas ocasiones la materia 

económica entra en conflicto con la materia ambiental, pues muchas veces sus fines son 

totalmente distintos. Por lo que el Estado debe de interponer el camino que debe de seguir 

para que ambos campos puedan mantenerse juntos y lograr el desarrollo sostenible. 

 

 El Tribunal Contencioso Administrativo, respaldando esta afirmación ha señalado, 

con relación al Desarrollo Sostenible lo siguiente: 

 

 “Ahora, si bien es cierto todos los textos enunciados regulan temas 

concretos, no hay uno sólo de ellos en los que no se reconozca el hecho 

incontrovertible de que proteger la  naturaleza, que es patrimonio mundial, 

es salvaguardar no sólo la vida de las personas y  su salud; sino también la 

de la humanidad sobre la tierra.- Y es por esa razón que en la actualidad, se 

habla de "desarrollo sostenible", que en su concepción más básica 

incorpora a los aspectos económicos y sociales, tradicionalmente 

integrantes de todo plan de  desarrollo, la variable ambiental, en la idea de 

                                                           
91 Tribunal Constitucional España STC 64/1982. Citado por Hernández Valle. P. 531 
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proteger nuestro presente, así como de  salvaguardar el patrimonio de 

las generaciones venideras…”92 

 

 En décadas anteriores, la Alianza para el Desarrollo Sostenible (Convención 

aprobada en 1994 por los presidentes de Centroamérica –incluyendo Panamá y Belice–), 

definió desarrollo sostenible como: 

 

“…un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, 

que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio 

del crecimiento económico con equidad social y la transformación de los 

métodos de producción y de los patrones de consumo y que se sustenta en 

el equilibrio ecológico y el soporte vital de la región. Este proceso implica 

el respeto a la diversidad étnica y cultural regional, nacional y local, así 

como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana, en convivencia 

pacífica y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la 

calidad de vida de las generaciones futuras.”  

 

 En este sentido, por Desarrollo Sostenible se debe entender un proceso progresivo de 

cambio, que busca una mejora, cualitativa como cuantitativa. Para lograr este equilibrio 

entre el desarrollo y la conservación, se debe necesariamente asignar una cuota de 

responsabilidad de forma equitativa –basada en el consumo de los recursos naturales– entre 

todos los agentes contaminantes;  de forma tal que se logre que ellos tomen en cuenta el 

factor ambiental, a la hora de poner en práctica decisiones: operativas, empresariales, 

económicas y personales.93  

 

 Como se observa, esta materia es de suma importancia y por lo anterior es que la 

Sala Constitucional ha buscado en reiteradas sentencias equiparar  el desarrollo ambiental 

con el económico; debido principalmente a que los dos son elementos de gran valor, para 
                                                           
92 Tribunal Contencioso Administrativo Sección II. Voto 532-2004, de las tres horas y diez minutos 
del veintiuno de octubre de dos mil cuatro. 
93 González Espinoza José Pablo, Berrón Rodríguez, Laura (2008). La Reforma Fiscal Verde en 
Costa Rica Trabajo Final para Optar por la Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica. P. 
47 
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que un país en vías de crecimiento como el nuestro, pueda avanzar de manera correcta. 94 

Porque sin la protección de los dos campos, no se cuenta  con los insumos suficientes; para 

lograr el cumplimiento de las necesidades de los habitantes del país.  

 

 A través de un modelo de Desarrollo Sostenible  es que se deben generar los recursos 

suficientes, para financiar una gestión ambiental adecuada. Por supuesto, lo anterior no debe 

representar una disminución de la competitividad y desarrollo económico de los países, pues 

es ilógico que las acciones tomadas por  los Estados, debiliten paralelamente la economía, 

para proteger el medio ambiente. 

 

 Por ende, el Estado tiene la  obligación de propiciar ese Desarrollo Sostenible, con el 

fin de que los habitantes de Costa Rica, puedan vivir en armonía con los recursos naturales; 

de la mano con una economía que permita el avance del país en los diversos campos. Lo 

anterior le permite buscar cualquier mecanismo al legislador, que sea necesario para que 

estos dos campos puedan ir de la mano y propicien una mejor calidad de vida, para los 

costarricenses.  

 

II.  “Quien Contamina Paga”: principio rector de la protección ambiental. 

 

 Como es mundialmente conocido, durante los últimos años se ha venido 

desarrollando una serie de principios esenciales o fundamentales para la protección del 

medio ambiente, en  nivel nacional y mundial. A través de ella lo que se busca, es que el 

deterioro del medio ambiente que se lleva a cabo, perjudique  en  la menor cantidad posible;  

con el fin de lograr un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal y como lo establece 

nuestra Constitución. 

 Dentro de  estos principios, de conformidad con la clasificación establecida por 

Herrera Molina, en primer lugar se encuentra: el Principio de Protección Elevada.  Este 

como su nombre lo indica, busca  que los Estados se comprometan con la protección del 

medio ambiente, a través de las medidas que ellos consideren más eficaces y que a su vez 

puedan tener una mayor incidencia en la protección. Asimismo, de acuerdo con este 
                                                           
94 Ver Votos 4423-93, 1888-95 7 1250-99, entre otros. 
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principio; en caso de que exista algún tipo de conflicto entre la protección ambiental y otros 

objetivos de los países, debe promocionarse la protección ambiental. Esto va a permitir un 

desarrollo más sano, en favor de los habitantes de una nación. A raíz de esto se puede aplicar 

cualquier medida, para la protección del ambiente; siempre y cuando ellos vayan de acuerdo 

con los principios constitucionales y legales que se establecieron anteriormente; con el fin de 

que no se violenten derechos esenciales de los administrados en un país determinado. 

 
 Un segundo principio, de acuerdo con la clasificación anteriormente mencionada, se 

denomina: Cautela y Acción Preventiva. Como bien lo señala Herrera Molina, este principio 

pretende  evitar cualquier tipo de riesgo, que pueda producir algún daño ambiental; así como 

impedir que por  una sobreexplotación se agoten los recursos naturales, requeridos para que 

el ser humano pueda convivir en sociedad.95 Lo anterior da paso,  a que el Estado pueda 

interponer algún tipo de medida cautelar, en el momento cuando considere que se está 

afectando el medio ambiente.  A su vez establece la obligación por parte de las autoridades 

estatales, de que estas deben velar porque los recursos nacionales, con los que cuenta el país 

dentro de su territorio sean explotados de manera racional, con el fin de preservarlos. 

 
 En tercer lugar, se encuentra  el principio de Actuación en la Fuente, el cual lo que 

busca es evitar que el daño ambiental se produzca a toda costa. Se observa como el daño se 

encuentra ampliamente relacionado con la prevención en el momento cuando se exploten sus 

bienes naturales; con el fin de que el agente contaminante modifique su conducta y la 

prevención sea más amigable con el ambiente. Este principio especialmente ha sido 

seriamente desarrollado por varios convenios en  nivel internacional; especialmente en el 

marco de la Unión Europea.96 

 
 Por último, Herrera Molina  señala un cuarto principio que es considerado como el 

principio rector del Derecho con el medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

desde que se originó  su protección. El cual es conocido como “Quien Contamina Paga” o 

                                                           
95 Herrera, Molina Pedro, Derecho Tributario Ambiental. P 37 
96Ratificado por el Convenio de Basilea de 1989, Tratado de Maastricht y Tratado de Ámsterdam. 
Así como por diversos fallos del Tribunal Europeo.  
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por su denominación en inglés “The Polluter Should Pay”. Demuestra la importancia de este 

principio, el cual  la Unión Europea  lo ha  incorporado en su Tratado Constitutivo en  1986, 

y lo incluyó  a través del artículo 130. 

 
 El principio, “Quien Contamina Paga” es propuesto con el objetivo de eliminar las 

distorsiones, que se originan en las distintas relaciones de los países de la OECD; por causa  

de  que el precio como se vendían los productos entre ellos, no reflejaba el coste del daño 

ambiental que la producción demandaba. Por ende, la doctrina señala que este es un 

principio nacido en el ámbito de las ciencias económicas, el cual busca reflejar en el precio 

de los distintos productos, el costo ambiental que conlleva  su producción, logrando que ese 

costo no deba ser asumido por la colectividad de una nación o Estado específico. 

 
 Según lo que establece el cuarto principio, los costes de contaminación deben 

imputarse al agente contaminante de manera directa, entendiendo como tal a la persona (ya 

sea esta física o jurídica) que de una manera directa o indirectamente deteriore el medio 

ambiente o utilice  cualquier tipo de condiciones para que ese deterioro sea creado.97  Por 

ende se puede  decir, que este principio viene a buscar  la internalización de los costos 

producidos, por parte de la contaminación ambiental. Lo cual permite concluir, que dicha 

contaminación ambiental se convierte  en una externalidad negativa para la sociedad; la cual 

debe ser resarcida por alguna persona.  

 Sin duda alguna, este principio viene a incorporar una protección muy importante 

para el medio ambiente. Este surge a partir de la década de los 70. A partir de dicho periodo, 

es cuando se produce un cambio en la forma  como los economistas venían viendo 

desarrollo de la economía y empieza a darse un nuevo cambio en el pensamiento comercial, 

el cual buscaba el crecimiento económico; sin agotar los recursos que brinda la tierra, ni 

disminuir la calidad de vida que tenían sus  habitantes. 

  

                                                           
97 El Principio Quien Contamina Paga y la Regulación del Daño Ambiental. Universidad de Navarra, 
España. Tomado de la página web:  http://www.unav.es/adi/UserFiles/File/80963990 /pcipio _ 
contamina_paga.pdf. Recuperado el 24 de abril de 2011. 
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 Por lo cual se empieza a dar una mejora en el campo tecnológico, en busca de  una 

menor afectación del medio ambiente. Razón por la cual se ha venido defendiendo el 

crecimiento de la economía mundial, a través de la toma de medidas sostenibles desde esa 

época. 

 
 Con la implementación de este principio y el auge de este a nivel mundial, lo que se 

ha venido buscando es que el contaminante es quien debe llevar a cabo todas las medidas 

necesarias y soportar el costo de su implementación, para eliminar la contaminación y  en 

caso de que ella no pueda ser eliminada, reducirla hasta los niveles mínimos que permitan el 

desarrollo sostenible de una nación. 

  
 Como se puede observar, de conformidad con la definición del principio, lo que se 

busca es que el responsable de producir un daño ambiental determinado sea la misma 

persona quien  deba resarcir ese daño. Se logra  establecer de manera clara, que el principal 

objetivo del principio “Quien Contamina Paga” consiste en que la protección del medio 

ambiente, recaiga sobre sus  principales agentes contaminantes y que no se dé una recarga 

sobre los fondos públicos y que a su vez dicha contaminación, no recaiga sobre todos los 

contribuyentes de una nación determinada; los cuales desde  distintos medios iban a ser los 

encargados de llevar los daños causados por unos pocos, sobre sus hombros. Con lo que sin 

duda alguna se busca, que las actividades económicas y generadoras de riqueza vayan de la 

mano con el ambiente y no como sucedía en épocas anteriores, cuando el medio ambiente no 

importaba; por ende, este se violentaba para obtener mayor acumulación de riquezas.  

 Como bien lo señala la doctrina alemana, a través del principio del causante (nombre 

que le da esta doctrina al principio: Quien Contamina Paga), este se trata de un criterio de 

imputación de responsabilidad, distinto de la distribución  de los gastos públicos con arreglo 

de la capacidad económica del contribuyente; pues atiende el daño causado en un supuesto 

concreto, el cual debe ser reparado o resarcido por su productor.98 Esto en virtud de que el 

principio lo que atiende es un fin solidario; tal y como lo establece el principio de: 

Capacidad Económica Tributario; porque lo que busca es demostrar que quien contamina 

                                                           
98 Herrera Molina, Pedro. Derecho Tributario Ambiental. Op.Cit. P. 43  
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resarza dichos daños, en aras de que las futuras generaciones puedan disfrutar del medio 

ambiente, de una manera sana. 

 
 Este principio  se encuentra respaldado por una serie de teorías, que buscan proteger 

el medio ambiente; dentro de las cuales se encuentran: la Teoría del abuso de los Bienes 

Comunes y la Teoría Económica de las Externalidades. 

  
 La primera de ellas consiste en que determinados bienes son gratuitos, desde el punto 

de vista de su utilización o explotación; ellos se aprovechan al máximo sin que nadie 

reclame su protección, lo cual produce un deterioro inmenso en dichos bienes.99 Lo anterior 

ocurre; porque las personas quienes  utilizan estos bienes, buscan extraer de ellos la mayor 

cantidad de beneficios; en principio porque son gratuitos. Sin embargo, no se toma en cuenta 

que la mayoría de esos bienes, son los que conforman el entorno natural en donde vive el ser 

humano; por lo que su explotación puede  afectar la salud de ellos y el Desarrollo 

Sostenible, que tan seriamente se ha venido buscando. 

   
 Por ende si se les asigna un valor o un precio determinado a esos bienes comunes, su  

explotación  puede  reducirse sustancialmente, logrando así una menor contaminación 

ambiental y un buen reflejo del principio: Quien Contamina Paga. De lo contrario, se puede 

caer en una sobreexplotación de dichos bienes, lo cual es totalmente perjudicial para los 

seres humanos.  

 Mientras que la segunda teoría, con base en la Teoría Económica de las 

Externalidades Negativas que se producen en una sociedad.100 Cuando se habla de las 

externalidades se debe entender; según la definición del Diccionario de la Real Academia 

Española, que es una situación que se da cuando se realiza un perjuicio o un beneficio 

experimentado por un individuo o una empresa;  por causa de las acciones ejecutadas por 

otras personas o entidades. En este caso, se  debe tener en cuenta que cuando se hace 

                                                           
99 Valenzuela Rafael, Citado Por Aguilar Schram Alejandra y Porras González Alejandra. Op.Cit. P. 
52 
100 Valenzuela Rafael, Citado Por Aguilar Schram Alejandra y Porras González Alejandra. Op.Cit. P 
52 
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referencia a las externalidades, se refiere a las externalidades negativas; las cuales son 

producidas por una persona en específico, en detrimento de la generalidad. 

 
 Dichas externalidades negativas se producen generalmente, cuando se utiliza una 

serie de recursos que son escasos y que se encuentran dentro de los bienes comunes de la 

humanidad; como es el aire. Dichos bienes generan una economía para las personas quienes 

los utilizan; porque estos no tienen precio alguno, por ser de todos. Por lo cual, para 

determinar si existe una externalidad negativa, se  debe tener en cuenta primero si se 

provoca algún perjuicio, en algún otro agente que no se relacione con dicha producción o si 

ese perjuicio no se encuentra compensado de alguna u otra manera.  Si no se da ninguna de 

las anteriores, es la sociedad quien debe  asumir la reparación de ese gasto en general, y 

convierte la utilización de ese bien común en una externalidad. 

  
 En presencia de las externalidades negativas, el interés de la sociedad por un 

resultado de mercado, va más allá del bienestar de los compradores y vendedores de ese 

mercado; también incluye a otros que se ven afectados, como lo pueden ser los habitantes de 

un país o una región determinada. Como los compradores y los vendedores no tienen en 

cuenta los efectos externos de sus actos, cuando deciden la cantidad que van a demandar o a 

ofrecer, el equilibrio del mercado  es ineficiente cuando existen externalidades; esto quiere 

decir que el equilibrio no maximiza el beneficio total de la sociedad, en su conjunto. Un 

ejemplo de una externalidad negativa medioambiental, es la contaminación generada por las 

empresas productoras de bienes de consumo. Justamente se relaciona con esta problemática; 

es decir, la falta de internalización por parte de los agentes contaminantes de las 

externalidades negativas medioambientales, es  la que legitima la intervención del Estado; 

pues el mercado por sí solo resulta ineficaz. 

 
  
 A contrario sensu, cuando la persona que contamina es quien internaliza ese gasto, se 

da una especie de compensación por parte de este, que permite reducir esa externalidad 

negativa y a su vez se le otorga un beneficio a la comunidad. Como se mencionó 

anteriormente,  una vez cuando esa internalización se ve reflejada, aparece una solidaridad 

por parte de la persona quien  contamina, muy similar a la establecida en el principio de 
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Capacidad Económica; pues el contaminante contribuye con el mejoramiento de un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado.101 También esta internalización ayuda a la 

protección del ambiente, de manera sustancial; debido a que genera distorsiones en el 

mercado, lo cual hace que se produzcan menos de los productos que contaminan, al final de 

cuentas. 

 
 Uno de los puntos más importantes discutidos por la doctrina, es a quien le 

corresponde esa internalización mencionada anteriormente, en torno del presente principio. 

La Unión Europea ha definido el contaminante como todo aquel que directa o 

indirectamente  daña el ambiente o crea las condiciones que conducen a ese daño; para 

determinar quién debe pagar o internalizar dichos gastos de contaminación.102 Sin embargo, 

esta definición que se otorga es bastante general  y crea bastantes confusiones en el 

momento de determinar a quién le corresponde pagar, por el uso de eso bienes que le 

corresponden a la generalidad. 

  
 A su vez se debe tener en cuenta, que para encontrar al contaminador se debe pasar 

por un ejercicio de extrema complejidad;  principalmente, porque las causas contaminantes 

no pueden ser identificadas con una sola actividad; sino que las causas son producidas entre 

varios, gracias a la cadena de producción que se requiere; para la utilización de esos bienes 

comunes. Surge  así una contaminación acumulativa, la cual se da cuando esta es producto 

de varias causas que sean simultáneas.103 Por ende, el investigador considera  que para 

disminuir ese daño ambiental que se está produciendo, debe identificarse una parte de esa 

cadena, donde la internalización del daño sea mucho más eficaz, para el mejoramiento de las 

condiciones y del Desarrollo Sostenible. 

 

                                                           
101 Valenzuela Rafael, citado Por Aguilar Schram Alejandra y Porras González Alejandra. Op.Cit. P. 
52 

102 Council Recommendation on the Application of the Polluter Pays Principal. Secretariat Press 
release. Nov. 7 1974. P. 87. 
103 Aguilar Schram Alejandra, Porras González Alejandra (1997). Op.Cit. P. 58 
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 La doctrina en general ha señalado cuatro posibilidades, de quienes deben  ser los 

encargados de pagar; en caso de que se dé la contaminación ambiental, estas son: 

• Quien realiza la emisión del contaminante en forma directa.  

• El productor de bienes cuyo consumo contamina. 

• Todos los que participen en la cadena de sujetos contaminantes. 

• Aquel que colabora a producir la contaminación y se encuentra en la condición más 

adecuada para evitarla. 

 
 Como se mencionó anteriormente, la mejor opción de las cuatro posibilidades, debe 

ser la opción cuarta en este enunciado; porque la persona quien puede evitar dicha 

contaminación, debe ayudar a la contribución del medio ambiente. Asimismo, dichas 

personas son las que cuentan con suficientes medios económicos, en la mayoría de las 

ocasiones; por ende no se está  afectando de manera importante el principio de: La 

Capacidad Económica; pues las personas quienes  más tienen van a ser las encargadas de 

cancelar el tributo y así cumplir con los rangos de solidaridad establecidos en el Principio 

Quien Contamina Paga. 

 
 Para los distintos fines que persigue el presente trabajo, el principio: Quien 

Contamina Paga,  se ve reflejado a través de los tributos; porque con estos se quiere 

trasladar el coste de paliar el daño ambiental, a quienes se lucren con la realización de 

actividades contaminantes; con el fin de lograr que sean ellos quienes soporten o integren 

aquellos gastos, en sus propias economías.104 

 
          Como se observa, el principio: Quien Contamina Paga viene a constituir el enunciado 

jurídico, el cual resume el conjunto de mecanismos: jurídicos, económicos y sociales; que  

busca  la internalización del costo ambiental dentro del sistema de precios del mercado 

existente; es decir, dentro del modelo de desarrollo de un país determinado. Se pretende 
                                                           
104 Varona Alabern, Juan Enrique (2009). Extrafiscalidad y dogmática Tributaria. Madrid, España: 
Editorial Marcial Pons. P. 143 
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obtener la protección del medio ambiente, a través de la modificación de ciertas condiciones 

de mercado.105  En virtud de esto, se puede  determinar que el principio lo que busca es que 

el crecimiento ecológico sea amigable con la naturaleza. De lo contrario, las personas van a  

seguir utilizando esos bienes que pertenecen a todos, sin pagar nada por el daño que se le 

está ocasionando a la comunidad en general. 

 

III.  Aplicación del  principio: Quien Contamina Paga. 

 
 Como bien se conoce en la actualidad, se ha establecido una serie de métodos que ha 

venido a bajar la incidencia en los daños ambientales. Dentro de dichos métodos se 

encuentran los directos y los indirectos. Los primeros son creados mediante normas de 

mandato o control, plasmados a través de  ciertos instrumentos que se encargan de regular la 

conducta humana; tal es el caso de normas o reglamentos, los cuales afectan la generalidad 

de las personas.106 

  
 Mientras que los segundos o sea los métodos indirectos, son elementos o 

mecanismos de mercado que buscan bajar las incidencias en los  daños ambientales, los que 

se activan si se realizan determinadas circunstancias, que se encuentran previamente 

establecidas. Dentro de estas se encuentran: los mercados de emisiones, los impuestos y los 

subsidios, entre otros.107 

  
 Claramente se pueden  determinar cómo esos métodos indirectos, buscan aplicar el 

principio del que contamina paga. Esto porque a través de la política ambiental y económica 

de un país determinado, se puede establecer una serie de instrumentos: económicos, legales 

y sociales; por medio de la cual se puede obligar a los contaminantes,  para que paguen por 

el uso de esos bienes de todos, como lo es un tributo. Para lo cual juega un papel de suma 

                                                           

105 Aguilar Schram Alejandra, Porras González Alejandra (1997). Op.Cit. P. 50 
106 González Espinoza, José Pablo y Rodríguez Baerron, Laura (2008). Op.Cit. P. 33 y 34 
107 Ibid. P. 33 y 34 
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importancia, la política de Estado que tenga cada gobierno en el momento de querer reducir 

la contaminación. 

   
 Se debe tener presente, que para este trabajo el investigador se va a centrar en los 

métodos indirectos; especialmente en aquellos de origen fiscal, como lo son los tributos. 

Este consideró que a través de los impuestos, se puede interponer una penalidad a las 

personas quienes contaminan o sobreutilizan esos bienes que pertenecen a todos. Asimismo, 

con la implementación de métodos indirectos, se puede atacar a la persona quien contamina 

específicamente y no se castiga a la generalidad; lo cual puede suceder con los métodos 

directos, debido a su carácter general.  A su vez, con la implementación de los impuestos, el 

contaminador  va a tratar de reducir su contaminación de mejor manera; porque eso se 

refleja en sus costos de producción. 

 
 Bien señala la doctrina, que la implementación del principio: Quien Contamina 

Paga, alienta o ayuda la creación de los tributos ambientales; esto gracias a que su 

implementación,  es una manera eficaz de llevar a cabo el principio ambiental mencionado; 

porque en ellos se introducen los costos ambientales en los precios de los bienes y sus 

servicios, de conformidad con lo que se señaló anteriormente108, y se logra así el castigo 

para los contaminadores. Lo anterior  se realiza, sin que se conviertan los tributos en una 

obligación, para aplicar del principio aquí estudiado. También pueden tomarse otras medidas 

no tributarias, por medio de las cuales los contaminadores pueden cumplir sus obligaciones. 

 
 Del mismo modo, es importante mencionar que para proteger el medio ambiente a 

través de los medios indirectos;  específicamente por medio de la imposición de tributos, no 

se requiere la creación ex-novo  de tributos ecológicos en todos los casos; pues basta  dar un 

matiz protector del medio ambiente en los ya existentes. Con base  en lo anterior, debido a la 

situación que está  atravesando nuestro país, Una Reforma Fiscal puede ser muy importante; 

pues permite integrar algún componente ambiental, para reducir la contaminación en  los 

                                                           

108 Herrera Molina, Pedro (2000). Derecho Tributario Ambiental. Madrid, España: Editorial Marcial 
Pons, Ediciones Jurídicas. P. 42 
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tributos ya existentes. Tal y como se va a analizar más adelante, con el impuesto al ruedo de 

los vehículos; principales productores de CO2, dentro de la atmósfera. 

  
 A su vez, se debe tomar en cuenta lo que establece parte de la doctrina tributaria-

ambiental, en el sentido de que es más eficiente la creación de un tributo el cual castigue la 

contaminación, que la interposición de subsidios para beneficiar a los que menos 

contaminen. Esto en virtud de los gravámenes, que internalizan los costos de la 

contaminación y no solamente los traslada hacia otros sectores; como por ejemplo, el Sector 

de los Consumidores. Del mismo modo, es evidente que los subsidios recargan el gasto 

público, y requieren  que el Estado adquiera mayores ingresos de otras fuentes para 

financiarlos.109 

 
 En virtud de lo anterior, el investigador considera que debe evitarse una proliferación 

o una creación innecesaria de impuestos, que vayan a perjudicar el sistema fiscal; solamente 

por castigar a las personas quienes  contaminan. En este caso, se considera que para castigar 

a los contaminadores, la mejor forma es introducir el interés ecológico de los tributos, dentro 

del Sistema Fiscal Vigente;  como lo pretende el presente trabajo con la modificación del 

impuesto al ruedo, el cual  busca  la introducción dentro del tributo de un componente 

ambiental que ayude a bajar las emisiones de CO2, que producen el calentamiento global. 

  
 A su vez, debe buscarse que el principio Quien Contamina Paga, regente de la 

materia ambiental, pueda relacionarse con el principio de Capacidad Económica, principal 

elemento en la materia tributaria. Esto con el fin de crear un impuesto, que no vaya en 

detrimento  de la capacidad económica de las personas y no genere condiciones ruinosas 

sobre los posibles contribuyentes, y que a su vez las personas quienes contaminan, puedan 

contribuir con el pago de una cuota ambiental justa y que beneficie a las personas habitantes 

de un país determinado. 

 

                                                           

109 González Espinoza José Pablo, Berrón Rodríguez, Laura (2008). Op.Cit. P. 30. 
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Sección III. Compromisos ambientales de Costa Rica. 

 
I.  Protocolo de Kyoto. 

 
  Actualmente se puede determinar con gran facilidad, como la preocupación por la 

contaminación ambiental ha venido creciendo,  y son muchos los países que actualmente han 

firmado acuerdos internacionales; con el fin de solucionar este problema, demostrando que 

la contaminación ambiental se ha planteado como una de las mayores preocupaciones, en 

nivel mundial. Principalmente, porque se han observado las consecuencias tan severas que 

tiene  esa contaminación desmedida que se está viviendo. 

 
  Esto ha producido, que muchas de las potencias mundiales busquen ayudar a los 

países en desarrollo como el nuestro; con el fin de que preserven su medio ambiente. Dentro 

de las principales formas en apoyar este tipo de iniciativas, se  encuentra la condonación de 

la deuda externa y la implementación de los impuestos ambientales o los llamados 

impuestos verdes. Por ser Costa Rica uno de los países pioneros en nivel mundial, que busca 

un desarrollo medioambiental  en la protección del ambiente, es que se solicita mantener el 

país como un destino verde. Como consecuencia de lo anterior, el país se ha preocupado por 

suscribir los acuerdos necesarios, para la protección del ambiente; tales como el  Protocolo 

Ambiental de Río del 92 y más actualmente el Protocolo de Kyoto; este último se va a 

describir más ampliamente, por la importancia que tiene para el presente trabajo. 

  
 El Protocolo de Kyoto es un acuerdo suscrito y firmado por una gran cantidad de 

países, durante  el año 1997; en virtud de la Conferencia Marco de las Naciones Unidas para 

el Cambio Climático,  la cual tuvo como objetivo que los países suscritos fijaran un 

compromiso, para la reducción de los Gases del Efecto Invernadero y consecuentemente 

para bajar el calentamiento global que se  sufre hoy en día, dentro de un plazo determinado, 

el cual precisamente vence en el año 2012. La Cumbre y el Protocolo fueron firmados, y 

concluyeron con la adopción que busca mitigar las consecuencias referentes al cambio 

climático; especialmente por parte de aquellos países industrializados. Por ejemplo, se sabe 
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que la U.E. se comprometió a reducir sus emisiones de gases un 8%, Estados Unidos en un 

7% y Japón en un 6%. 

 
 En una fase inicial, el Protocolo de Kyoto no obligó a los países en vías de desarrollo 

a disminuir sus emisiones; en virtud de sus reducidas cantidades de emisiones por habitante. 

Los países industrializados tienen el 20% de la población mundial y son responsables de 

más del 60% de las emisiones de gases en la atmósfera. Para que el Protocolo de Kyoto 

entrara en vigor, debía ser ratificado por un número suficiente de países, que en conjunto 

fueran responsables de al menos el 55% de las emisiones, en los países incluidos en el 

Anexo I de dicho instrumento. Con lo que queda claro el compromiso que se tiene en nivel 

internacional, para enfrentar el problema del calentamiento global; principal preocupación 

de la humanidad, actualmente. 

  

 
 A pesar de que este compromiso se ha mantenido por la mayoría de los países, 

existen otras potencias que se han retirado de   este acuerdo; tales como Australia y Estados 

Unidos.  Lo anterior  ha sido un problema, para la implementación de ciertos mecanismos 

para bajar esas emisiones, como lo son los recursos financieros o los tributos; pues si se 

implementan en alguna jurisdicción y otras no, la competitividad entre los países baja de 

manera considerable, porque  se  encuentran  ante condiciones totalmente disimiles.  A su 

vez, si Estados Unidos quien es una de las principales potencias mundiales no toma 

medidas, deja en problemas de competitividad muy serios a su competencia. 

 

 En Costa Rica,  la inclusión dentro del protocolo se aprobó mediante la Ley número 

8219, el día 8 de marzo de 2002.  Lo cual demuestra que nuestro país tiene el compromiso 

de bajar las emisiones del GEI, mediante una serie de programas encabezados  por la firma 

del protocolo de Kyoto. Razón por la cual la implementación de un impuesto, que ayude a 

reducir el CO2 de la atmósfera, principal productor de GEI, es un paso muy importante que 

puede dar nuestro país, para contribuir a reducir y mitigar el calentamiento global. 

Asimismo, con la ratificación y aprobación de este acuerdo, el país puede buscar otros 
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medios para bajar esa contaminación; como lo es la venta de Certificado de Carbono, tal y 

como lo hace FONAFIFO en la actualidad.   

 

II.  Carbono Neutro 2021. 

 
 Sumado a lo señalado anteriormente y a la preocupación que ha venido demostrando 

nuestro país con la firma de tratados como el Protocolo de Kyoto, en lo interno  de este se ha 

venido desarrollando una serie de políticas, que busca  mitigar el daño ambiental en nuestro 

país. Dentro de los principales compromisos tomados por Costa Rica, está  la misión de 

convertirse en un Estado que sea Carbono Neutral para el año 2021. Lo que demuestra de 

manera clara cuál es  el nivel de compromiso, con que se cuenta hoy en día. 

 Esta propuesta es una de las acciones que ha tenido la llamada Estrategia Nacional 

Para el Cambio Climático, la  cual sin duda alguna busca mitigar los importantes cambios 

que se están viviendo actualmente. Dicha estrategia se encuentra fundamentada en cinco ejes 

esenciales que permiten su desarrollo, estos son: a) la Métrica, b) la Mitigación, c) 

Adaptación d) Construcción de Capacidades y e) Vulnerabilidades. Estos ejes lo que buscan 

es atacar el problema de la contaminación ambiental  que se está viviendo hoy en día, desde 

todos los enfoques posibles: que van desde el cambio en las fuentes de producción de 

energías hasta  la educación y la concienciación de las personas. 

 
 Con la implementación de la ambiciosa meta de que el país sea Carbono Neutral, no 

se busca eliminar del todo la producción de CO2, debido a que eso es imposible; sino que el 

objetivo consiste en compensar las emisiones de carbono que son liberadas en nuestro país; 

especialmente por la quema de combustibles fósiles, con dosis equivalentes de oxígeno. Esto 

con el fin de que en el 2021, nuestro país no contribuya en los distintos cambios ambientales 

que se han venido presentando. 

 
 Como bien lo señala la Estrategia Nacional para el Cambio Climático, el concepto 

de “Carbono Neutralidad en el que Costa Rica se está comprometiendo, se refiere a la 



95 

 

práctica de balancear los equivalentes de emisiones de CO2, que  incluye no solamente este 

gas;  sino que los otros gases productores del GEI; tales como: el óxido nitroso, metano, 

fluoruros de carbono, los cuales son medidos en términos equivalentes al CO2, que se 

produce  en la país. Este concepto de neutralidad se encuentra basado en la expresión 

(Carbono Neutral FOB) y valor agregado, donde las metas se basan en la homologación 

con los estándares internacionales y en protocolos homologados o desarrollados en el país,  

para su aplicación en sectores industriales, como lo es el Protocolo de Kyoto, explicado 

anteriormente.110 

 

          Para cumplir con esta meta, nuestro país debe sumergirse en un proceso sumamente 

dinámico, que le permita identificar las distintas fuentes de contaminación; así como 

distintas fuentes para mitigarlas. Estas a su vez deben permitir, que el  costarricense siga 

efectuando ciertas actividades  que le permitan el desarrollo económico; eso sí de la mano 

con la naturaleza, tal y como ha sucedido en reiteradas ocasiones en este país.  

 

 Lo anterior claramente demuestra, cómo nuestro país está en busca de tomar medidas 

que ayuden a bajar la contaminación ambiental. Tal y como se mencionó anteriormente, los 

principales contaminantes de la atmósfera costarricense son los vehículos automotores; 

debido a que ellos funcionan mediante la quema de combustible o petróleo. Por lo cual el 

investigador considera que es aquí donde debe  darse el primer paso, para reducir la emisión 

de los GEI y así alcanzar la meta de la neutralidad de carbono. 

  
 Los objetivos centrales de la Estrategia son los siguientes: alcanzar una economía 

“Clima Neutral” para el año 2021, reducir la vulnerabilidad sectorial y geográfica ante los 

efectos del cambio climático, y desarrollar un sistema de información: preciso, confiable y 

verificable. Adicionalmente, se busca fortalecer: la creación de capacidades, la 

                                                           
110 Estrategia Nacional del Cambio Climático. Tomado de la página web: http://www.encc.go.cr/ 
carbono /index.html. 
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sensibilización y el aspecto educativo  de la población; así como crear los mecanismos de 

financiamiento necesarios para impulsar la agenda nacional.111 

 Esto  permite observar de manera clara, que el país tiene una meta muy clara en nivel 

de la reducción de las emisiones productoras de los GEI, debido a que se ha trazado una 

meta muy ambiciosa en  mediano plazo; bastante difícil de cumplir. Por lo que el 

investigador considera  que deben realizarse las reformas necesarias, para que pueda ser 

alcanzada. Lo cual sin duda alguna da pie y justificación, a que se introduzca un impuesto a 

la contaminación; específicamente aquella que se da a través de los vehículos. Lo que sin 

duda alguna va a contribuir  de manera significativa, a que se logre la meta de ser Carbono 

Neutral. 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Impuestos a la Huella de Carbono en Costa Rica. 

 Sección I. Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. 

 

I.  Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. 

 

 Tal  y como se va a analizar más adelante, con base en la explicación de los 

impuestos a la Huella de Carbono, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

(FONAFIFO), es el ente al cual se destina gran parte de lo recaudado por los tributos; con el 

fin de que pueda continuar su lucha por el medio ambiente. Es tal la importancia que tiene  

                                                           
111  Opciones de Mitigación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Costa Rica: Hacia la 
Carbono Neutralidad en el 2021. INCAE. Business School. Página 7. 
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en  nivel nacional, que el legislador decidió que parte de lo recolectado por los tributos, que 

buscan disminuir el CO2 de la atmósfera,  fuera destinado de manera específica a dicho 

Fondo y no ingresaran a la Caja Única del Estado; como sí lo hace la mayoría de los tributos 

recaudados en Costa Rica. 

 

 FONAFIFO es un ente gubernamental, creado en el año 1990 mediante la Ley 

Forestal 7174, la cual venía a modificar la anterior Ley Forestal del año 1969. Esta entidad 

lo que busca es financiar las distintas actividades de desarrollo forestal; con el fin de 

recuperar la cobertura forestal del país, de manera que se pueda lograr un desarrollo 

sostenible en el territorio nacional. Con lo anterior, se busca reducir las emisiones de CO2 

que existen en la atmósfera; porque la promulgación boscosa tiene como consecuencia un 

incremento, en la mitigación de los distintos gases productores del efecto invernadero.112 

  

 La creación de un ente como FONAFIFO tuvo una gran ventaja para el país; pues 

gracias a este se lograron centralizar todos los ingresos que tenía el Estado para la protección 

de los bosques. Según lo detalla el Fondo, en su página web, sus fuentes de ingresos son las 

siguientes: 

• Impuesto único a los combustibles. 

• El Impuesto Forestal 

• Contrato de préstamo suscrito entre el Banco Mundial y Costa Rica, aprobado 

mediante Ley 8058. 

• Contrato de aporte financiero por parte del gobierno alemán, aprobado mediante Ley 

número 8058. 

• Distintos convenios con compañías costarricense, así como de compra-venta de 

servicios ambientales, suscritos con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y la 

Florida Ice & Farm. 

 

                                                           
112 Segura Bonilla Olman. Evaluación del efecto del programa de pago por servicios ambientales en 
Costa Rica,  como instrumento para la gestión integrada de los recursos hídricos. Compendio de 
artículos de la Delegación Costarricense  en visita de Trabajo en la Ciudad de México, 12 y 13 de 
julio de 2010. 
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 Con todos estos fondos y poder cumplir a cabalidad con el fin esencial de la 

institución, FONAFIFO tiene a la mano un instrumento denominado: Pago por Servicios 

Ambientales (PSA).  Este consiste en una compensación económica o reconocimiento 

financiero a los propietarios y poseedores de bosques y plantaciones forestales, por los 

servicios ambientales que estos proveen y que influyen directamente en la protección y 

mejoramiento del medio ambiente113. Con la implementación de estos servicios, se busca 

otorgar beneficios en  favor de esas personas que son propietarios de bosques o plantaciones 

forestales, por los servicios de mitigación de los gases del efecto invernadero: entre otros 

beneficios que brindan.  

 

 Lo anterior se ejecutó como un elemento, que permite el Desarrollo Sostenible en 

Costa Rica mediante la Ley Forestal del año 1996, número 7575, mediante el artículo 69 de 

dicha Ley. El artículo establece el reconocimiento de los servicios prestados, por los 

propietarios de bosques y plantaciones ambientales, en relación con la mitigación de las 

emisiones de gases con efecto invernadero, y por la protección y el desarrollo de la 

biodiversidad. El  PSA se aplica en actividades de: reforestación, protección y manejo del 

bosque, sobre una base de sostenibilidad financiera de forma que quien se beneficie de los 

servicios, sea quien los pague a quien los produce114. 

 

 El PSA surgió como un instrumento de gestión forestal, que sin duda alguna ha 

venido a contribuir también en  la conservación y gestión de otros recursos como lo son: el 

agua, la biodiversidad, el aire y el suelo. A su vez, el instrumento se ha convertido y genera 

distintos tipos de cambios muy positivos para el país, como son los cambios: sociales, 

económicos e institucionales.115  

                                                           
113 Página Web Fonafifo. www.FONAFIFO.go.cr, recuperado el 4 de junio de 2011. 

 

114 Página Web Fonafifo. www.FONAFIFO.go.cr, recuperado el 4 de junio de 2011. 

115 Segura Bonilla Olman. Evaluación del efecto del programa de pago por servicios ambientales en 
Costa Rica como instrumento para la gestión integrada de los recursos hídricos. Compendio de 
artículos de la Delegación Costarricense  en visita de trabajo en la ciudad de México, 12 y 13 de julio 
de 2010. 
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 Todos estos efectos pueden tener dos tipos de consecuencias: las directas y las 

indirectas. Las primeras son todas aquellas que se les otorgan a los propietarios por parte del 

Estado; ya sea de manera económica o mediante estímulos económicos, por los distintos 

servicios financieros que prestan sus bosques o plantaciones forestales. Mientras que las 

consecuencias indirectas, son todas aquellas que reciben los individuos de una sociedad 

determinada, como resultado de los PSA y las plantaciones que esos pagos suscitan. Lo 

anterior,  demuestra la importancia que tiene este sistema para el Desarrollo Sostenible de 

un país como Costa Rica. Actualmente, las transferencias o desembolsos de los recursos 

recaudados se realizan trimestralmente a los respectivos propietarios, poseedores o 

administradores de los inmuebles destinados, a los fines de la Ley de Biodiversidad No. 

7788 (la cual se relaciona con: la protección de zonas de recarga hídrica y las áreas 

estratégicas, la reforestación y el manejo de bosque; entre otros.). 

 

 Este Fondo tiene otro instrumento que es de suma importancia, para el desarrollo de 

las plantaciones boscosas en Costa Rica: el Crédito Forestal. Este como su nombre lo 

indica, busca  dar el apoyo a pequeños y medianos productores de bienes y servicios 

forestales, para su desarrollo con tasas de interés y plazos adecuados, de conformidad con la 

realidad del país116. Principalmente, se puede observar como uno los principales beneficios 

de estos créditos, consiste  en una tasa de interés reducida o más cómoda y periodos de pago 

más extensos. Estos préstamos son otorgados por parte  FONAFIFO, en  favor de los 

pequeños y medianos productores, de conformidad con lo que establece el artículo 46 de la 

Ley Forestal; siempre y cuando estos cumplan con los requisitos que tiene este cuerpo 

normativo. El dinero para financiar los créditos proviene del Impuesto Forestal, tal y como 

lo señala el artículo 43 de la Ley. Dentro de las actividades que pueden ser objeto de este 

préstamo, se encuentra la producción de energía limpia, entre otras.  

 

 Según los datos de FONAFIFO, en el año 2009 para la protección del bosque, la 

reforestación del mismo, el manejo del bosque, la regeneración del mismo, se contrataron 

alrededor de 60.000.00 hectáreas, lo cual nos demuestra la importancia que tiene este ente en 

                                                           
116 Tomado de la página web de FONAFIFO. www.FONAFIFO.go.cr 
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la protección del medio ambiente y por supuesto en la reducción de los GEI, pues vemos que 

la cantidad de hectáreas protegidas es muy importante. Asimismo para la protección de cada 

hectárea el Fondo otorgaba la suma de $ 320.00 para la protección del bosque117. Lo cual se 

convierte en un incentivo bastante interesante a favor de aquellas personas que deciden 

introducir sus propiedades a ese tipo de regímenes, debido a que les ayuda a sufragar 

muchos de los gastos que tienen las mismas en sus operaciones del día a día.  

 

 En la actualidad, la cobertura boscosa del país representa un 47 % del territorio, en 

gran parte a los beneficios que otorgan los PSA; pues se estima que para el año 2030, si se 

logra potenciar la cobertura boscosa, de una mejor manera y otorgarle mejores recursos, 

puede  aumentar considerablemente hasta en un 65 %. Aparte de este incremento; también la 

colecta en temas de carbono se puede ver totalmente beneficiada; debido a que el incremento 

en la zona boscosa ayuda a que se recolecten unas 300.000 más de CO2, de la atmósfera 

costarricense, y lo anterior es una gran ayuda para ser Carbono Neutro.118  

 

 Como bien se observa, FONAFIFO  es un ente que busca proteger la cobertura 

boscosa de nuestro país, a través de distintos mecanismos que buscan incentivar a las 

personas, en la conservación de los bosques en Costa Rica; a través de un pago por esa 

conservación y búsqueda de un Desarrollo Sostenible. A su vez, si quiere alcanzar las 

importantes metas que se ha propuesto el gobierno costarricense, como lo es la Neutralidad 

del Carbono para el año 2021, se debe fomentar que entes como el Fondo, sigan realizando 

su invaluable contribución con el medio ambiente;  para lograr lo anterior, se requiere de 

mayores ingresos que permitan a la entidad poder destinar más y mejores recursos a la 

protección de los bosques costarricenses: motor esencial para el desarrollo humano y reducir 

el calentamiento global, que tanto afecta a las personas, hoy en día. 

 

Sección II. Impuestos a la Huella de Carbono en Costa Rica. 

 

                                                           
117 Es importante tomar en cuenta que según los datos de FONAFIFO el monto aquí establecido 
corresponde a árbol plantado. 
118 Opciones de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en Costa Rica: Hacia la 
Carbono Neutralidad en el 2021. INCAE. Business School. Página 54 
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I.  Impuestos a la Huella de Carbono en Costa Rica. 

 

 Costa Rica cuenta con una gran gama de biodiversidad hoy en día; el país debe 

convertirse en pionero o propulsor en la protección del medio ambiente;  pues este es uno de 

los mayores incentivos que se tiene como país. Como consecuencia de esto, en nivel 

mundial se está precisando un cambio en el paradigma económico; esto en virtud de que 

muchas de las grandes potencias, a pesar de no haber suscrito protocolos internacionales 

importantes, han anunciado una serie de cambios en sus economías, en aras de reducir la 

contaminación de carbono; lo cual otorga un mayor realce en todos aquellos productos, que 

sean insignias de Costa Rica en nivel mundial.119;  tales como: los productos agronómicos o 

el turismo. Por lo cual nuestro país debe  girar hacia esta materia y convertirse en uno de los 

pioneros; con el fin de dar más valor agregado a sus productos.  

 

 Adicionado a lo anterior, en los últimos años nuestro país se ha destacado por tener 

una política, que busca reducir la contaminación ambiental que tanto ha crecido, y se da un 

especial enfoque en  aquella contaminación atmosférica, que se produce a través de los 

Gases del Efecto Invernadero. Lo anterior con base en la suscripción del Protocolo de Kyoto 

y la meta y compromiso de convertir al país en Carbono Neutral en el año 2021. Costa Rica 

ha demostrado su preocupación en el tema de los efectos  contaminantes. 

 

 Sin embargo, es muy extraña la contradicción  que en nuestro país, no se haya dado 

un claro desarrollo en busca de la fiscalidad ambiental, y esta es un elemento de gran ayuda 

para reducir la contaminación ambiental; debido a los distintos fines que tienen los tributos 

dentro de una sociedad. Esto en virtud de que los impuestos ambientales buscan gravar 

determinadas conductas, las cuales a pesar de ser lícitas dentro del ordenamiento jurídico, 

son nocivas para la salud humana; por lo cual, de acuerdo con el principio: Quien 

Contamina Paga, estos deben desincentivar una conducta y compensar económicamente a la 

sociedad, por el daño que sufrió el medio ambiente que pertenece a ella.120 Lo cual deja 

                                                           
119 Ventajas competitivas en nuevos mercados a partir de la reducción de la Huella Ecológica. 
Discurso Inaugural. Foro Empresarial. San José Costa Rica. 24de setiembre 2009. 
120 Varona Alabern, Juan Enrique (2009). Extrafiscalidad y dogmática tributaria. Madrid, España: 
Editorial Marcial Pons. P. 146 
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marcado claramente que los tributos, son una excelente forma de desincentivar determinadas 

actuaciones del ser humano; por ello su vital importancia en el tema ambiental. 

 

 A pesar de la importante función, que puede tener un tributo en la protección del 

medio ambiente, Costa Rica cuenta únicamente con una cantidad limitante  y aislada de este 

tipo de instrumentos financieros, que ayudan con el Desarrollo Sostenible. Más preocupante  

aún es que en nuestro país,  no se encuentran tampoco beneficios o incentivos importantes, 

que colaboren con la protección ambiental; a pesar de la existencia de figuras como el 

Canon de Vertidos, que buscan proteger los recursos hídricos en nuestro país, la cual es una 

figura bastante polémica, de conformidad con lo analizado anteriormente.  

 

          Con lo anterior, se puede  determinar claramente que la existencia de estas figuras, 

reflejan un intento de protección del medio ambiente, a través de tributos ambientales; mas 

estos no han logrado producir cambios suficientes ni concientizar de manera profunda  la 

sociedad, acerca de la necesidad de modificar las actuales estructuras productivas, de forma 

tal que su incidencia en el entorno natural sea lo menos nociva posible, en pro de un 

Desarrollo Sostenible. 

 

 En el caso que compete al investigador  en el presente trabajo, en relación con los 

impuestos a la Huella de Carbono, se encuentra  todavía una menor cantidad de tributos, que 

permitan reducir los gases que causan esta contaminación. Principalmente, se pueden 

destacar dos tributos que tienen como objetivo indirecto, bajar la contaminación producida 

por los GEI A saber: a) El impuesto único a los combustibles y b) El impuesto por la 

industrialización primaria de la madera en troza o la internación de madera, en el caso de la 

madera importada. (Impuesto Forestal). 

 

           Estos colaboran de manera indirecta con la reducción de los GEI.; porque los tributos 

establecen que un porcentaje de lo recaudado debe destinarse al Fondo Nacional Forestal 

Financiero (FONAFIFO), principal ente encargado de promocionar actividades, que 

busquen mitigar la producción de estos gases. Incluso en el Impuesto Único a los 

Combustibles, se señala que ese dinero debe ser destinado para reducir las consecuencias de 
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los GEI. Asimismo, se debe  tomar en cuenta que el fin principal de los impuestos, consiste 

en recaudar dinero en  favor del Estado y  no precisamente para desincentivar conductas.  

 

 Lo anterior claramente demuestra, ¿cómo el legislador tuvo en determinados 

momentos,  la preocupación por las consecuencias que podía sufrir nuestro  país por este 

tipo de contaminación? ; sin embargo vemos como también dicha regulación es bastante 

escaza o en muchas ocasiones no es respetada;  principalmente por desconocimiento de los 

particulares. Razón por la cual nuestro país debe tratar de aprender de las experiencias de 

otros países, en la implementación de mecanismos fiscales para la gestión de soluciones 

ecológicas, de manera que se adapten con las características de un país en vías de desarrollo, 

como Costa Rica. 

 

  Como bien lo señala parte de la doctrina, en el momento de aplicarse  un 

impuesto ambiental; los negocios o actividades que sean sujeto de ese impuesto deben 

presentar un incremento en los costos, lo cual va a ser trasladado a los consumidores. Sin 

embargo, a pesar de que se generen esas cargas, cuando se crea un programa tributario 

ambiental, este genera beneficios considerables para toda la sociedad; por ende, debe 

tomarse en cuenta la forma  cómo se distribuyen dichos beneficios, junto con la afectación 

en determinados productos.  

 

 Es importante tomar en cuenta, todas las limitaciones que existen en nuestro país 

para el establecimiento de tributos; por lo cual, también es muy difícil que se dé una 

constante evolución, en temas de tributos ambientales. Lo anterior ha causado un pequeño 

estancamiento en el país, en todos los temas referentes a esta materia. A su vez el poco 

conocimiento que han tenido los  legisladores en la rama tributario/ambiental, ha sido uno de 

los grandes causantes en la poca evolución de impuestos y subsidios a la Huella de Carbono 

en nuestro país.   

 

 Por lo anterior, para desarrollar algún tipo de medida fiscal en Costa Rica, que 

permita reducir la contaminación atmosférica, se deben analizar estos dos tipos de impuesto; 

debido a las implicaciones que pueden tener ellos para la finalidad del presente trabajo. 
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Todo con el fin de mejorar las condiciones de vida que tienen los costarricenses en la 

actualidad y llegar a la meta de convertir el país en Carbono Neutral. 

 

II.  Impuesto Único a los Combustibles. 

 

 Se encuentra regulado en la Ley número 8114, denominada Ley de Simplificación y 

Eficiencia Tributarias y el Decreto Ejecutivo No. 34504-H.  Esta fue promulgada en el año 

2001;  con el fin de regular una serie de temas de especial importancia tributaria, como lo 

son: la gasolina, la bebida en envases sin contenido alcohólico, la renta; entre otros.   

Mediante la presente investigación, se realizaron cambios de suma importancia en el sistema 

tributario costarricense, en busca  siempre mejorar la recaudación del gobierno. Esto 

principalmente  porque la Gasolina es considerado como un bien totalmente inelástico; razón 

por la cual, es un producto muy importante para la recaudación impositiva.  

 

 El impuesto Único a los Combustibles esta plasmado a partir de artículo 1 de la Ley 

y este cuenta con las siguientes características: 

 

• Hecho generador. 

 

 Como bien lo señala la Ley en la cual se crea este impuesto, el hecho generador del 

impuesto se da en diversas situaciones  en  nivel nacional, el impuesto se activa en el 

momento de: la producción, la destilación o la refinación del combustible. Asimismo, de 

acuerdo con lo que establece la Ley, se entiende por producción el momento cuando el 

producto se encuentra terminado y listo para su venta  y deja  de lado y sin ningún tipo de 

gravamen la fase de producción del hidrocarburo.  Mientras que cuando se da la importación 

de combustibles, el impuesto se activa en el momento cuando  es aceptada la declaración 

aduanera, por parte del importador.  

 

 Con base en lo anterior, se pueden  determinar distintos aspectos importantes del 

hecho generador del impuesto; como lo son: el aspecto material, el aspecto espacial y el 

aspecto temporal del tributo. El aspecto material de este hace referencia a la producción e 
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importación de los distintos tipos de combustibles en nuestro país. En segundo lugar, de 

manera muy clara el aspecto espacial hace referencia al territorio costarricense, lugar donde 

se va a aprovechar el hidrocarburo. Por último, se encuentra el  aspecto temporal donde 

ocurre el hecho generador; el cual  sucede dependiendo de si es en la producción nacional o 

en su importación. La producción nacional ocurre cuando: se produce, se destila o se refina 

dentro del país; mientras que en el  nivel de las importaciones sucede, cuando el importador 

acepta la declaración aduanera.121 

 

 Lo anterior permite observar que la preocupación del legislador era castigar el uso de 

los hidrocarburos; sin importar si ellos eran fabricados aquí o en el extranjero. 

  

 

• Base imponible 

 

 En virtud del formato que se establece para el presente impuesto, la base imponible 

va a ir de la mano de la cantidad de combustible que se produzca o se importe, castigando su 

compra;  porque la Ley es muy clara cuando establece que el impuesto debe cancelarse por 

litro del hidrocarburo y se establece un monto diferente, para cada tipo de hidrocarburo.  

 

• Tarifa del impuesto 

 

 Según se establece en la Ley, cada tipo de hidrocarburo que se importe o se produzca 

en el país tiene una tarifa diferente y se  establecen tarifas más altas para los combustibles 

utilizados, con mayor frecuencia. Según la Dirección General de Tributación Directa, las 

tarifas para  mayo del año 2011, publicadas en la Gaceta número 91, son las siguientes: 

 

Tipo de combustible Tarifa por litro de 

combustible  

Gasolina regular 199.75 

                                                           
121 González Espinoza, José Pablo y Rodríguez Berrón, Laura(2008). Op.Cit. P 148 
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Gasolina súper 209 

Diesel 118 

Asfalto 40.25 

Emulsión asfáltica 29.74 

Búnker 19.75 

L.P.G. 40.25 

Jet Fuel 119.50 

A.V. Gas 199.75 

Queroseno 57.75 

Diesel pesado 38.75 

Nafta pesada 28.25 

Nafta liviana 28.25122 

 

 Según lo establece el artículo 3 de la Ley en cuestión, el monto o la tarifa del 

impuesto establecido  deben actualizarse trimestralmente y modifica cada uno de los tipos de 

combustible. Dicha actualización debe hacerse de conformidad con la variación, en el índice 

de precios al consumidor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Es 

importante recalcar que dicho ajuste puede superar un 3 %. A su vez, dicha actualización 

debe  ser publicada en el periódico oficial, para que sea aceptado por Ley. Lo anterior deja 

claro que el monto del impuesto, no tiene relación con el precio que tenga el hidrocarburo; 

pues ellos suben de acuerdo con otros factores. 

 

• Sujeto pasivo 

 

 Tal y como lo he venido señalando, a la persona que le toca pagar el impuesto objeto 

de la presente ley varía dependiendo de si este se da en un ámbito nacional o internacional. 

Debido a que para el ámbito nacional, lo que se grava es la producción, por lo que el sujeto 

pasivo es el productor de ese hidrocarburo. Mientras tanto que para el ámbito internacional, 

                                                           
122 Información obtenida de la página web de la Dirección General de Tributación, el día 21 de mayo 
de 2011. 
http://dgt.hacienda.go.cr/tiposdeimpuestos/Paginas/ImpuestouniicosobrelosCombustibles.aspx 
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el sujeto pasivo del mismo es quien se encarga de importar el combustible. Siendo ambos el 

obligado para cumplir la obligación tributaria. 

 

 Para el caso de nuestro país debemos de tomar en cuenta, como bien lo señala la 

directriz DR-DI-09-2006, mediante la cual se establece que el único contribuyente que tiene 

el presente impuesto, ya sea en su condición de importador o productor es la Refinadora 

Costarricense de Petróleo, RECOPE. 

 

 

• Exoneraciones del pago del impuesto 

 

 Dentro de la Ley se encuentra una serie de exenciones del pago del impuesto, que 

permite rebajar la carga tributaria a una serie de: personas, actividades y entidades; que en 

virtud de la actividad que realizan no deben cancelar el impuesto.  

 

 La primera de ellas se encuentra establecida en el artículo 1º de la Ley, esta señala 

que no se debe pagar el impuesto sobre aquel producto, que sea destinado para la 

exportación. Otra de las no sujeciones en el impuesto, consiste en que no deben cancelar el 

tributo: las líneas aéreas y los  buques mercantes o comerciales que presten servicios en  

nivel internacional. Asimismo, los pescadores tienen derecho en el no pago del impuesto, 

cuando su uso sea utilizado para la pesca no deportiva. Por último y de conformidad con el 

decreto 33172, la Cruz Roja Costarricense no cuenta con la obligación de pagar el presente 

impuesto. 

 

• Destino del impuesto 

 

 El presente impuesto es una de las excepciones en la regla del principio de Caja 

Única; pues como bien señala la Ley, parte del tributo tiene un destino específico; porque el 

giro de los fondos que recolecte el impuesto, se convierten en recursos de carácter 

obligatorio para la D.G.T. A su vez, cabe destacar que solo es una parte, pues el restante va 

directo a la Caja Única, donde se utiliza  para distintas actividades y organizaciones. 
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 El tracto que se encuentra catalogado como un destino específico, corresponde al 

33.5 % de lo recaudado por el impuesto; pues un 30 % debe ser destinado al CONAVI y el 

restante 3.5% corresponde al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO). A 

su vez, la Ley es  muy clara en establecer que lo recogido para FONAFIFO, debe destinarse 

únicamente para el pago de Servicios Ambientales.  Dicho pagos se regulan por medio del 

artículo 69 de la Ley Forestal, la  cual  busca  establecer un reconocimiento  de los servicios 

prestados, por los propietarios de bosques y plantaciones ambientales; el cual está 

relacionado con la mitigación de las emisiones de gases con efecto invernadero, y por la 

protección y el desarrollo de la biodiversidad.123 

 

 Lo anterior demuestra que la intención del legislador con la creación de este 

impuesto y su destino, era compensar de alguna forma el daño que se produce al medio 

ambiente, con el uso de combustibles; especialmente, gracias al aumento que se da en los 

Gases Productores del Efecto Invernadero y la colaboración que tienen ellos en el 

calentamiento global.  

  

• Recaudación del impuesto 

 

 Como bien se observa,  el Impuesto Único a los Combustibles  busca castigar el uso 

de estos recursos; con el fin de que se recaude un monto de dinero importante, que vaya 

destinado a distintas mejoras, que ayudan a un mejor desarrollo del país en general.  

 

 Según lo señalado anteriormente, el caso ambiental no es la excepción; porque la Ley 

establece un destino específico en aras de proteger los bosques del país y bajar la Huella de 

Carbono de ellos. Se destina parte importante del presente impuesto en favor de 

FONAFIFO, sin que el tributo pase por la Caja Única del Estado.  

  

 Según los datos del Presupuesto Ordinario del 2010 de Costa Rica, con el presente 

impuesto se recolectó la suma de 341.000.000.000 (trescientos cuarenta y un mil millones  

                                                           
123 Tomado de la Página web de FONAFIFO. 1 de junio de 2011 
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de colones)124, de los cuales  se destina  un porcentaje de manera directa en favor de 

FONAFIFO, para mitigar la producción de los Gases del Efecto Invernadero. La recolección 

realizada por este impuesto es de gran importancia para nuestro país; pues  únicamente se 

encuentra por debajo de lo recaudado a través del Impuesto de Renta y el de Ventas.  

 

 De conformidad con dichos rubros, la contribución de este impuesto en  favor de 

FONAFIFO,  es aproximadamente la suma de 11.935.000 (once millones, novecientos 

treinta y cinco mil colones), lo que da pie para que con  estos  recursos se pueda 

implementar una serie de programas de vital importancia para nuestro país, los cuales van a 

ser  definidos posteriormente en este capítulo; todos ellos con el fin de bajar los niveles de 

Carbono en el ambiente costarricense y aportar a la meta de convertirse  en Carbono 

Neutral, para el año 2021. 

 

III.  Impuesto Forestal  

 

Características del Impuesto Forestal: 

 

 Este  se encuentra regulado en el artículo 42 de la Ley Forestal número 7575 y sus 

respectivos reglamentos. Sin embargo, el impuesto también encuentra regulación en otros 

cuerpos normativos, como lo son: la Ley General del Impuesto Sobre las Ventas y su 

respectivo reglamento. En la Ley Forestal, como bien lo indica su nombre; se viene a regular 

una serie de materias de suma importancia, para el desarrollo sostenible de nuestro país; 

especialmente aquellos temas relacionados con la protección del bosque y su desarrollo  en 

Costa Rica. Razón por la cual, en la misma Ley se crean diversas figuras que buscan 

protegerlos  y lograr su conservación, dentro de los cuales se encuentra el Impuesto Forestal. 

Dicho tributo  va a recaer, sobre el valor de transferencia en el mercado de la madera en 

trozas. 

 

                                                           
124 Ingresos corrientes del presupuesto ordinario de la República de Costa Rica 2010. Cuadro 
ingresos corrientes del Estado. 
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 El Impuesto Forestal se encuentra regulado a partir del artículo 42 de la Ley Forestal 

y cuenta con las siguientes características: 

 

  

• Hecho generador 

 

 Como bien se acaba de mencionar, el Impuesto Forestal lo que busca es gravar el 

valor de transferencia o de intercambio, en el mercado de madera en trozas. Al igual que el 

Impuesto Único a los Combustibles, el Impuesto Forestal, se genera dependiendo si se 

presenta en territorio nacional o si es madera importada en dos momentos diferentes. En el 

primer caso, el impuesto se activa en el momento cuando se da la industrialización primaria 

de la madera; mientras que en el segundo caso referente a la importación, este se genera en 

el momento cuando se introduce la madera en el país, por lo cual debe ser cancelado por 

medio de la Declaración de Aduanas. 

 

 De conformidad con lo anterior y lo establecido en la Ley 7575, se  pueden  

determinar  distintos aspectos importantes del hecho generador del impuesto; como lo son: 

el aspecto material, el aspecto espacial y el aspecto temporal del tributo. El primero de ellos, 

o sea el aspecto material hace referencia a la industrialización primaria de la madera en troza 

o la internación de madera en el caso de madera importada. El aspecto espacial, hace 

referencia al lugar donde se produce el impuesto y este ocurre  en el territorio nacional. Por 

último, el aspecto temporal de este ocurre en el momento de facturación o entrega de las 

mercancías; según lo que suceda primero. En el caso de ventas en consignación y los 

apartados de mercaderías, la obligación surge en el momento cuando la mercadería queda 

apartada. En la importación se presenta,  en el momento de ser aceptada  la respectiva 

declaración de aduanas, mediante la firma del formulario.125 

 

• Base imponible 

 

                                                           
125 González Espinoza, José Pablo y Rodríguez Baerron, Laura. Op.Cit. P. 121 
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 Como se mencionó anteriormente, el impuesto se activa ante dos ámbitos: el primero 

de carácter nacional y el segundo de carácter internacional cuando se produce  la 

importación. Para cada una de estas, la Ley da un tratamiento diferente con respecto de la 

base imponible del tributo. 

 

 Para  el caso de la producción de trozas de madera en nivel nacional, la Ley es clara 

en señalar que la base imponible del tributo, es aquel valor de transferencia de la madera en 

troza, fijado anualmente por la Administración Forestal de Ministerio de Ambiente y 

Energía. Se castiga  así el uso de la madera para fines comerciales y se le da una potestad 

muy importante al MINAET; con el fin de proteger nuestros bosques de la mejor manera, sin 

dejar de lado el fin recaudador que tiene el presente tributo. 

 

 Mientras que para el caso de la importación de madera, la base imponible del 

impuesto varía;  pues según lo que establece la Ley,  en el tema de la importación de la 

madera en troza, escuadrada o aserrada; la base no puede  ser superior al 8% de su valor 

C.I.F., y se  debe cancelar el Impuesto Ambiental de manera correspondiente con ese valor y  

se aseguró el correcto cumplimiento del impuesto y una buena obtención de fondos, en favor 

del Estado. 

 

• Tarifa del impuesto 

 

 De conformidad con el artículo 44 de la Ley Forestal, le corresponde a la 

Administración Forestal del Estado, establecer el valor de la madera en trozas. Dicho valor 

debe  ser actualizado por esta administración todos los años y puede variar de acuerdo con 

los distintos tipos de madera que existen. Para la determinación de dicho valor de 

transferencia, se toma como base el valor promedio de la madera en los últimos doce meses; 

así como la especie o grupos de especie de árboles de los que se trate. 

 

 Una vez determinado lo anterior, se puede establecer que la tarifa es de un 3 % del 

valor anteriormente descrito. A su vez, la troza de madera;  a diferencia del Impuesto Único 

al Combustible, debe  pagar un Impuesto de Ventas, el cual puede ser equivalente a un 10 % 
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del valor de la madera. Se establece  una tarifa especial para el Impuesto de Ventas de este 

tipo de productos. 

 

 Según lo ha señalado la Dirección General de Tributación, el cobro de estos dos 

impuestos debe realizarse por separado; incluso mediante un formulario diferente; 

principalmente porque los anteriores impuestos surgen en momentos diferentes, tal y como 

se pudo observar.  

 

• Sujeto pasivo 

 

 Al igual que todas las anteriores categorías, el sujeto pasivo varía dependiendo de la 

situación en que encuentre; porque si se encuentra ante el caso de la producción nacional, el 

sujeto pasivo del impuesto son todas aquellas personas; ya sean estas físicas o jurídicas 

propietarias de aserradores o que brinden el servicio de la industrialización de madera a 

terceras personas y que no cuenten con un local fijo donde se realice dicha actividad. 

Mientras que en el caso de la importación de las trozas, el sujeto pasivo es el importador de 

la madera, en virtud de que él es quien la ingresa al país. 

 

• Recaudador 

 

 La ley establece como recaudador a las personas; ya sean físicas o jurídicas,  dueñas 

de los aserraderos o centros de industrialización de maderas, que estén en el negocio y hagan 

ventas de las trozas de madera; lo anterior para la producción nacional. Mientras que en la 

importación, el sujeto es la Dirección General de Tributación, a través de la Dirección de 

Aduanas.  

 

• Fines del impuesto 

 

 De conformidad con lo que establece la Ley, los montos que se recolecten por el 

Impuesto Forestal, deben ser destinados en su momento a diferentes partidas o entes, las 

cuales se relacionan con la protección del medio ambiente y en especial nuestros bosques. 
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Dentro de esos entes se encuentran: la  Administración Forestal del Estado, La Oficina del 

Contralor Ambiental, La Oficina Nacional Forestal y los Consejos Regionales Ambientales, 

entre otros. 

 

 Sin embargo, según lo señala el artículo 43 de la Ley, el ente que recibe una mayor 

colaboración por parte de este impuesto, es el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

(FONAFIFO); pues este ente tiene destinado un 40 % de lo que se recolecte del impuesto en 

su favor, para el beneficio de los bosques. Con anterior, se beneficia de manera importante la 

recolección de CO2., por medio del uso de este dinero en la conservación de los bosques; 

principalmente a través de los PSA y los Créditos Forestales, mencionados anteriormente.  

 

• Recaudación del impuesto 

 

 Como bien se señaló  con anterioridad,  el presente es un impuesto que se encarga de 

gravar la producción de madera en trozas o la importación de madera. Esto debido a que 

tiene como fin, desincentivar una conducta determinada como lo es la tala de los bosques: 

principales recaudadores de CO2, en el ecosistema.  

 

 La protección de los bosques ese esencial; pues estos representan alrededor de un 47 

% del territorio nacional actual, lo cual demuestra el gran papel que tienen ellos. Incluso se 

estima que para el 2030, si se mantienen los programas de reforestación; tales como se 

tienen  hoy en día, el país puede  recaudar unas 43 mil toneladas de CO2., beneficiando sin 

duda alguna la Huella de Carbono y el Calentamiento Global.126 

 

 Lo anterior identifica la importancia de mantener los bosques y contar con los 

recursos necesarios para su desarrollo. El Impuesto Forestal se convierte en una herramienta 

de mucho valor, para las distintas entidades encargadas de proteger los bosques; debido a 

que aporta sumas de dinero importantes. El año pasado, según el presupuesto ordinario de 

nuestro país, este impuesto recogió la suma de 950.000.000 (novecientos cincuenta 

                                                           
126 Opciones de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en Costa Rica: Hacia la 
Carbono Neutralidad en el 2021; INCAE. Business School. Página 54 
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millones)  de colones, lo cual equivale a la suma de un 0.4% de la totalidad de la recolección 

impositiva de nuestro país.127. Con base en lo anterior, el impuesto  deja un monto 

importante de dinero, para que se invierta en el mejoramiento ambiental.  

 

 Es importante resaltar, que el presente impuesto ingresa a la Caja Única del Estado; 

debido a que la Administración Forestal, tiene 30 días para depositar el tributo. Asimismo, le 

corresponde al personal del Área de Conservación verificar que este sea pagado; a su vez, 

también tiene  la potestad  de revisar que las declaraciones juradas de los sujetos pasivos 

estén  correctas y se presenten conforme  con la madera que se ha talado. 

 

Sección III. Exenciones o Beneficios. 

 

I.  Exenciones carros híbridos y eléctricos. 

 

 Así como en el ordenamiento jurídico costarricense se encuentran  tributos; también 

se encuentran  ciertos beneficios en  favor de actividades o artículos que ayudan a bajar la 

contaminación de los GEI en Costa Rica. Tal es el caso de la exención, que se brinda en 

favor de: los vehículos híbridos, las motocicletas con características especiales y los carros 

eléctricos; mediante el Decreto Ejecutivo número 33096, establecido por: la Presidencia de 

la República, el Ministerio de Transporte y del Ambiente, en marzo del año 2006. 

 

 Mediante el presente decreto, se viene a reafirmar la importancia que tiene el 

Desarrollo Sostenible y la protección del medio ambiente regulados en el artículo 50 de la 

Carta Magna. A su vez se busca cumplir con lo establecido en el Protocolo de Kyoto; con el 

fin de reducir las emisiones de CO2 en el ambiente. En virtud de lo anterior, como bien 

señala el decreto, le corresponde al Estado la búsqueda de nuevas formas de tecnología, que 

ayuden a mejorar el ambiente y reducir su deterioro; con el fin de lograr contribuir con el 

tema del calentamiento global.128 

  

                                                           
127 Ingresos corrientes del presupuesto ordinario de la República de Costa Rica 2010. Cuadro: 
Ingresos corrientes del Estado. 
128 Para lo anterior leer Decreto 33096. Marzo del año 2006. 
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 Importante también es destacar, ¿cómo el decreto se encarga por sí mismo de 

establecer, qué es un automóvil hibrido-eléctrico?, el cual es el punto de partida de las 

exenciones planteadas por el tributo. Se establece que un auto hibrido-eléctrico para su 

propulsión utiliza una combinación de dos sistemas: uno que consume energía proveniente 

de combustibles, que se  compone  de  un motor de combustión interna y el otro sistema está 

compuesto por la batería eléctrica y los moto-generadores instalados en el vehículo, donde 

un sistema electrónico del auto decide, ¿qué motor usar y cuándo hacerlo? Ambos sistemas 

por cuestiones de diseño, se instalan en el vehículo por medio de una configuración paralela 

o en serie. 129 

 

 A raíz de la anterior definición, es que el decreto se encarga de otorgar una serie de 

exenciones, en favor de los vehículos que cumplan esta característica. La primera que se 

encuentra es en favor de los vehículos eléctricos; pues el artículo 2 del decreto establece que 

los importadores, no deben cancelar el Impuesto Selectivo de Consumo que tienen los 

vehículos, cuando ellos sean alimentados por energía eléctrica o que sean impulsados por 

celdas de hidrógeno o aire comprimido. Para lo anterior, el importador debe presentar una 

constancia emitida por el MINAET, la cual establezca que el vehículo cumple con las 

condiciones establecidas en el presente artículo, ante la Administración Aduanera. 

 

 En segundo lugar, se encuentra  la exención en  favor de cierto tipo de motocicletas; 

el cual consiste en que estas únicamente deben pagar un 10 % del Impuesto Selectivo de 

Consumo, cuando ellas cumplan con alguna de las siguientes características: que sean 

nuevas, con motor de pistón alternativo, de combustión interna de cuatro tiempos, cuya 

cilindrada sea mayor a los 50 centímetros cúbicos; pero menor a los 250. 130 

 

 Por último la tercera exención que otorga el decreto, hace referencia a los vehículos 

híbridos, de conformidad con la definición otorgada anteriormente. Según lo establece el 

artículo 3, los vehículos híbridos que tengan un cilindrada menor a 2 000 centímetros 

Cúbicos, pueden  ser objeto de una reducción de un 15 % de la tarifa del Impuesto Selectivo 

                                                           
129 Artículo 1 del decreto 33096. Marzo, año 2006 
130 Debe entenderse por pistón alternativo como aquellos que contienen una bujía fijada en la cabeza 
del cilindro y un equipo eléctrico encendido de alta tensión mandado por el árbol.  
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de Consumo, siempre y cuando se presente una certificación emitida por el MINAET, ante la 

Administración Aduanera, en la cual se establezca que el vehículo cumple con los siguientes 

requisitos, establecidos en el artículo 7 del Decreto antes mencionado: 

 

• Que presenten la configuración híbrida serie o paralela y utilicen dos diferentes 

sistemas para la tracción: el primero que emplee combustibles y el otro que utilice la 

electricidad almacenada en los acumuladores químicos. 

• Que  el sistema híbrido eléctrico combine un motor de combustión interna, con un 

motor eléctrico; ambos pueden ser utilizados para propulsar el vehículo, ya sea 

juntos o en  forma  independiente. Este sistema debe ser  controlado en forma 

automática, por al menos una computadora. 

• Que el motor eléctrico debe ser de al menos 10 K.W. 

• Que posea freno regenerativo, lo cual significa que permite recuperar energía 

eléctrica cuando frena, y convierte la energía cinética del frenado en energía 

eléctrica, para recargar el paquete de baterías. 

• Que la fuente de energía química, esté compuesta por un paquete de baterías de 

descarga profunda, libre de mantenimiento y de última generación; como por 

ejemplo: hidruro de metal níquel (NiMH) o Ion Lítio (Li-ion) y con un voltaje de al 

menos 48V. 

 

 Como se observa, también se encuentran instrumentos que buscan hacer cambios en 

los principales emisores de CO2, en nuestra legislación; como ejemplo están los medios de 

transporte, con el fin de impulsar nuevas tecnologías que ayuden a reducir la contaminación 

de los GEI  y así otorgar mejores condiciones de vida a los costarricenses. 

 

II.  Proyecto de Ley Expediente 17 104 

 

 En la actualidad encontramos que en la Asamblea Legislativa se esta discutiendo otro 

proyecto que busca reducir la emisión de CO2 por parte de los vehículos. Este lo que busca 

es reducir la carga impositiva de vehículos que utilicen tecnologías limpias para su 

funcionamiento, entendiendo dentro de estos aquellos que generen pocas o nulas emisiones, 
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vehículos eléctricos, vehículos con flexibilidad de combustible entre otros. Para poder 

comprobar esto el MINAET deberá otorgar una certificación a favor del importador 

autorizado de estos vehículos. 

 

 El presente proyecto de Ley lo que pretende es otorgar una rebaja de un 20 % del 

impuesto de la propiedad sobre los vehículos que utilicen tecnologías limpias. Esta rebaja 

será otorgada por un periodo de 5 años, debiendo pagar al final de este período la totalidad 

del impuesto. Asimismo se otorga una rebaja al impuesto selectivo de consumo, que varía de 

un 4 % a un 3 %, dependiendo de la edad del carro. Siendo el 4%  para los primeros 4 años 

del vehículo y siendo el 3 % para los 5 años restantes.   

 

 Vemos como la intención del legislador claramente es de darle un mayor auge a este 

tipo de automotores, sin embargo consideró que si se quiere dar un mayor auge a los 

mismos, la exención debe de ser mucho más grande.  

 

III.  Otros Beneficios 

 

 Abonado a lo que se ha venido señalando anteriormente, podemos encontrar en 

algunas otras leyes de nuestro país, algunos otros beneficios para las personas que 

contribuyan al desarrollo sostenible y a la baja de las emisiones de CO2 en nuestro país. 

Claro debemos hacer hincapié que en ninguno de estos beneficios se señala que los mismos 

se otorgarán por reducir de manera directa los GEI, sin embargo estos son otorgados por 

brindar un desarrollo sostenible, lo que sin duda alguna beneficia a la baja de este tipo de 

emisiones. 

 

 El primer beneficio directo que encontramos, se encuentra en la Ley número 7779, 

denominada Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, del 21 de Mayo de 1998. 

Mediante la presente lo que se busca es darle un manejo adecuado a los suelos del país, sin 

que estos sufran con el uso de determinados químicos, reduciendo así la contaminación 

ambiental y mejorando el desarrollo sostenible del país. 
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 En lo que respecta a los beneficios por el tema de coservación del suelo y que puede 

beneficiar a bajar nuestra Huella de Carbono, encontramos el artículo 49, en el cual se 

establece una exención a favor de los propietarios de terrenos agrícolas, siempre y cuando 

dichos terrenos produzcan de acuerdo a su capacidad y que a su vez se vean beneficiados 

mediante la aplicación de prácticas de manejo, conservación y recuperación de suelos. Una 

vez haya sido comprobada dicha condición, los propietarios de las mismas tendrán derecho a 

un reducción de un 40 % del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles.  

 

 Un segundo beneficio lo encontramos señalado en la Ley Forestal, descrita 

anteriormente, la cual establece que en caso de que alguna persona o empresa cuente con un 

Certificado para la Conservación del Bosque (CCB), contará con ciertos beneficios de 

manera tributaria, con el fin de brindar mayores incentivos a los mismos. Dentro de los 

beneficios que tienen este tipo de certificados encontramos la exoneración del pago  del 

impuesto sobre los bienes inmuebles a las propiedades que sean objeto del uso de este tipo 

de certificado. Otro beneficio importante con el que cuentan los propietarios de este tipo de 

certificados es que cuentan con la exención del impuesto sobre los activos, lo anterior lo 

encontramos regulado en los artículos 22 y 23 de la Ley Forestal. 

 

 Como bien vemos con lo anterior el legislador pretendía que los propietarios de los 

bosques los pudieran cuidar, sin que los mismos fueran una carga muy grande para ellos. En 

virtud de esto es que deciden promulgar este tipo de beneficios a favor de las personas que 

realizan este tipo de actividades, con el fin de que puedan ser competitivos y beneficiar al 

desarrollo sostenible.  

 

Sección IV Conclusiones 

 

 Como bien podemos ver, en nuestro país la preocupación por el calentamiento global 

ha venido en aumento día con día, lo cual da pie a que nacieran programas tan importantes 

para el desarrollo de la nación como lo es convertirse en Carbono Neutral en un periodo de 

tiempo determinado. Esto en virtud de que se busca que cada individuo, organización o 
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empresa asuma su responsabilidad al momento de la producción del CO2, con el fin de bajar 

este tipo de contaminación. 

 

 Para lograr lo anterior nuestro país cuenta con algunas armas importantes, que tienen 

como fin esencial proteger el medio ambiente y contribuir a bajar la emisión de los GEI, tal 

y como lo vimos anteriormente. Vemos como existen entes como FONAFIFO, cuyo 

objetivo principal consiste en proteger la cobertura boscosa de nuestra nación, con lo cual se 

mejora sin duda alguna la calidad de vida de los costarricenses. A su vez este impulso que se 

le da a los bosques a través de este ente ayuda a disminuir las toneladas de Carbono que hay 

en la atmósfera, contribuyendo de manera importante a reducir el calentamiento global en 

nuestro país. Incluso según lo demuestran los estudios del INCAE si se incrementaran los 

beneficios a los bosques podríamos consumir más CO2, lo cual sería beneficioso para los 

costarricenses y la meta de Carbono Neutralidad.  

 

 Asimismo vemos como existen dos impuesto que vienen a colaborar de manera 

importante con la reducción de contaminación a través del CO2 en nuestro país, los cuales a 

su vez sirven de financiamiento para que FONAFIFO pueda desarrollar los programas que 

tiene, en aras de proteger el medio ambiente y lograr un desarrollo sostenible. Estos 

impuesto, Ùnico a los Combustibles y Forestal, tienen como fin reducir la tasa de 

crecimiento de las emisiones de los GEI en la atmósfera costarricense131. 

 

 Sin embargo, tomando en cuenta que el cambio climático y el calentamiento global 

son los principales retos que tiene el mundo para el Siglo XXI y que si no se da una 

respuesta rápida a este problema podría incluso llegarse a cuestionarse el futuro de la vida en 

el planeta tierra, podemos ver que nuestro país tiene muy pocas formas de mitigar las 

principales fuentes de emisión de CO2, como lo son los combustibles y la tala de árboles, 

pues únicamente cuenta con dos impuestos que buscan desincentivar el uso de los 

combustibles y la tala de árboles.  

 

                                                           
131 Perera Heinrich, Carlos M. Contribución del Sector Industrial al Cambio Climático. I Congreso 
Ambiental Costa Rica, año 2011. 



120 

 

 Consideramos que para poder reducir la producción de CO2 en nuestro país deben de 

crearse políticas más fuertes que vengan definitivamente a desincentivar una conducta o a 

propiciar que se den otras que sean más amigables con el medio ambiente. Asimismo para 

poder implementar cualquier tipo de medida que vengan a contribuir con una reducción en la 

Huella de Carbono patria. 

 

 Según datos proporcionados en el primer congreso ambiental de nuestro país, 

celebrado en el año 2011, para que el país pueda adaptarse a las exigencias del cambio 

climático debe de hacerse una inversión sumamente alta, se estima que para los próximos 20 

años el país deberá invertir aproximadamente de $ 5.800 millones, lo cual representa sin 

duda alguna en una suma exorbitante para un país en desarrollo como el nuestro132. A su 

vez, según lo señala el periódico La Nación, para lograr la meta de ser Carbono Neutral en el 

año 2021, se requiere invertir la suma de  $ 8.000 millones en diversos programas e 

infraestructura que permitan mitigar los efectos de los Gases del Efecto Invernadero133. Por 

lo cual es importante reducir la contaminación y a su vez buscar mayores ingresos para el 

desarrollo de programas que ayuden a reducir la contaminación.  

 

 Por lo anterior es que ya teniendo claro cual es el panorama concreto de nuestro país 

en la actualidad referente a las medidas para reducir y mitigar la contaminación ambiental, 

es que podremos proponer una serie de medidas que buscan contribuir a bajar el nivel de 

CO2 en la atmósfera costarricense y dar mayores ingresos al gobierno de la república y entes 

como FONAFIFO para que puedan seguir con la lucha de reducir el CO2 y poder contribuir 

de una manera mucho más eficiente a lograr la meta de que Costa Rica se convierta en un 

país Carbono Neutral.  

 

 

 

 
                                                           
132 Perera Heinrich, Carlos M. Contribución del Sector Industrial al Cambio Climático. I Congreso 
Ambiental Costa Rica, año 2011 

133 Periódico la Nación, Costa Rica, Nota Publicada el Domingo 5 de Junio de 2011.  
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Capítulo IV  

Hacia una Reforma Fiscal Verde en Costa Rica. 

Sección I. Hacia una Reforma Fiscal Verde en Costa Rica. 

 

I.  Consideraciones Generales. 

 

 Como bien se ha podido observar durante el presente trabajo, en el mundo existe una 

preocupación por el calentamiento global y la forma como este se produce, y Costa Rica no 

es la excepción. Según lo que se analizó en el Capítulo anterior nuestro país cuenta con 

algunos instrumentos que buscan castigar los principales medios de contaminación y 

productores de ese calentamiento global tan nocivo para el ser humano. Sin embargo con el 

fin de lograr un mayor beneficio para el ambiente deben de buscarse mejores formas de 

castigar la contaminación y desincentivar dichas conductas. 
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 Se podría decir que los métodos más utilizados para encauzar conductas son los 

económicos, especialmente aquellos que vienen a afectar los precios de determinados 

productos, en virtud de que estos son el principal método utilizado para desincentivar una 

conducta. A su vez, encontramos otros métodos como el Mercado de Carbono, que busca 

valorar y neutralizar las cantidades de dióxido de carbono que se emiten en determinados 

países134.  

 

 Sin embargo considero que para el caso de nuestro país y para le estructura que 

tenemos, se debe trabajar castigando los precios de los productos más contaminantes. 

También es esencial a la hora de castigar los precios que el consumidor sepa porque es que 

ese producto es más caro que los otros, con el fin de desincentivar realmente la conducta. 

Para lo anterior, según lo señala la OECD, la mejor forma de realizarlo es a través de la 

imposición de tributos pues es una forma de elevar los precios mediante la cual el gobierno 

es quien tiene el control de los mismos. A su vez estos permiten atacar distintos productos 

contaminantes y no solo uno en específico.135.  

 

 Un factor determinante para que se plantee el uso de elementos fiscales para proteger 

el medio ambiente es que es mejor trabajar con el sistema de precios que contra el mismo. 

Pues estos son el principal método que se tiene para lograr que la persona que contamina 

pague por esa contaminación, debido a que a través de estos se pueden imputar a los agentes 

de mercado (productores, consumidores, etc.) cuáles son los verdaderos costos y beneficios 

de un determinado producto. 136 

 

 Como consecuencia de lo anterior es que en los últimos años se ha visto en el mundo 

una corriente o un cambio que busca implementar diversos instrumentos fiscales para la 

protección del medio ambiente. Se busca darle solvencia al principio de quien contamina 

paga y castigar a las personas que emiten esas externalidades negativas para la sociedad.  

                                                           
134 Sainz Rubiales, Iñigo, El Mercado Europeoo de Derecho de Emisión, Balance de su Aplicación 
desde una perspectiva jurídica pública (2008-2012) P 32. 

135 OECD Green Growth Strategy, Innovation, Taxation and The Environment, P 137 
136 Prust, J (2005). Política Fiscal y Medio Ambiente, Impuestos Ambientales en los Países 
Desarrollados. Capítulo III. CEPAL. 
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 Un importante punto que nos indica este cambio y el ingreso de estas nuevas 

corrientes es el hecho de que durante los últimos años en muchos países en desarrollo se han 

establecido ministerios y otros organismos públicos con responsabilidades explícitas en 

materia de medio ambiente, en niveles tanto centrales como más bajos del gobierno. 

Asimismo muchos países, incluido el nuestro, han fijado metas importantes a nivel 

ambiental que viene a dar mayor auge a la búsqueda de elementos para reducir esta 

contaminación. El cambio institucional frecuentemente ha ido acompañado de un cambio en 

la política, y aunque en muchas ocasiones este último ha sido leve, en todo el mundo se ha 

introducido una amplia variedad de medidas para tratar los problemas ambientales. En 

numerosos casos, probablemente en la mayoría de ellos, estas medidas han sido de carácter 

regulatorio, pero en muchos otros, registrados en todos los continentes, han sido de carácter 

fiscal y su propósito básico ha sido desalentar la contaminación por la vía de gravarla con 

impuestos137. 

 

 Sin embargo a pesar de ser considerados como un buen método para disminuir la 

contaminación, especialmente aquellas que vienen de las emisiones, muchos países también 

han cuestionado la imposición de este tipo de impuestos, debido a que al aumentar sus 

costos se vuelven poco competitivos a nivel mundial, principalmente a que si el precio sube 

la demanda del producto se va a ver afectada.138 A la vez se debe de tomar en cuenta que 

cuando se interpone algún tipo de impuesto se afecta el equilibrio de mercado. Pues al 

aumentar el precio, algunas personas no van a poder consumir dicho bien, y afecta ese 

equilibrio anteriormente mencionado. 

 

 En las reformas fiscales verdes se pretende la obtención de “una doble mejora de 

eficiencia, ambiental y fiscal”, conocida como la Teoría del Doble Dividendo de los tributos 

medioambientales. Dichos beneficios se pueden lograr -como se explica en detalle más 

                                                           
137 Prust J. Op Cit 
138 Harrison, Jeffrey. Law and Economics. P.9. 
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adelante- mediante la reducción proporcional de las cotizaciones salariales y de otros 

impuestos tradicionales, junto con el aumento o introducción de los tributos ecológicos.139 

 
 Por lo anterior es que a la hora de interponerse un impuesto ambiental, siempre debe 

de analizarse de manera cautelosa las posibles consecuencias que pueda tener el mismo a 

nivel de producción y a nivel de mercado. Porque con la interposición de estas medidas 

tampoco se busca quebrar al productor ni reducir sus ventas, a un punto en el que el mismo 

ya no pueda permanecer en el mercado. 

  
 Debido  a esto es que diversos autores, incluidos dentro de estos Theodore 

Panayoutu, uno de los pioneros de la tributación medio ambiental,  es que se señala que 

muchas veces los tributos convencionales deben de sustituirse por tributos ambientales, 

debido a que esta es la mejor forma de acercarse al desarrollo sostenible de un país. Gracias 

a que con la interposición de estos, lo que se busca es el crecimiento de la economía de la 

mano con el desarrollo ambiental.140 Asimismo, esto ayuda a que se baje la posibilidad de 

crear un impuesto que sea ruinoso para la parte; porque así la carga impositiva no va a ser 

tan alta.  

 Gracias a todas estas aristas que se encuentran  en la tributación ambiental es que se 

debe analizar cuál es la correcta forma de crear o mejorar los impuestos ambientales, 

destinados a reducir la contaminación por CO2 en Costa Rica. 

 

 Antes de empezar a analizar cuáles son las opciones, que tiene nuestro país para crear 

reformas verdes; el país debe de realizar ciertos análisis básicos, con el fin de determinar en 

qué aspectos la reforma puede ser más provechosa.  

 

 Lo primero que debe hacerse en el momento de buscar la implementación de un 

tributo medio ambiental, es identificar qué actividades son las más dañinas, para el medio 
                                                           
139 Labandeira, Rodríguez y Labeaga, citado por González Espinoza, José Pablo y Rodríguez 
Baerron, Laura. Op. Cit. P. 166 
140 Theoyotoudore Panayoutu, Financing Sustainble Development in Agenda 21, Curso Harvard, 
Año 1994 
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ambiente. Es decir, lo que se busca es realizar un análisis acerca de qué actuaciones del ser 

humano, son las principales productoras de externalidades negativas. En el caso del presente 

trabajo, antes de implementar un impuesto al CO2 debe realizarse un inventario de 

emisiones actualizado, esto con el fin de determinar qué actividades son las principales 

contaminantes. Debe ser actualizado; pues al ritmo que avanza la sociedad hoy en día, los 

contaminantes sufren cambios constantes todos los días. 

 

 Como bien lo señala Jim Prust, en un informe emitido para la CEPAL, la viabilidad 

de gravar la contaminación, depende fundamentalmente de que sea posible controlar; en 

forma precisa, las emisiones de cada sujeto contaminante imponible y de que exista una base 

de aceptación general para la fijación de tasas impositivas adecuadas.141 Una vez realizado 

esto se puedan establecer los patrones de contaminación del país; así como la determinación 

de los sectores y de los productos que pueden ser objeto de la imposición.  

 

 A su vez si identifica cuáles son los principales productores de los GEI en Costa 

Rica, se puede observar cuáles son los productos que verdaderamente merecen ser gravados; 

debido a que se busca desincentivar o modificar conductas o actividades que emitan más 

CO2 en la atmósfera con la implementación del tributo, de lo que la naturaleza puede 

soportar.  

 

 Estas actividades de validación e identificación de las emisiones, busca proporcionar 

confianza a todas las partes, en lo que respecta al control de emisiones. La parte que realice 

el inventario de los GEI es el responsable de realizar el análisis, de conformidad con lo que 

establecen los organismos internacionales; con el fin de precisar cuáles deben ser los campos 

de actuación y de mitigación.142  

 

 Como bien lo hemos venido señalando durante el presente trabajo, en nuestro país 

los estudios revelan que la generación de CO2 y otros gases contaminantes, se derivan 

                                                           
141 Prust J. Op. Cit. 

142 Sensibilización e Implementación de la Gestión de la Huella de Carbono Organizacional, 
Universidad Earth Costa Rica. P. 5 
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principalmente de la generación de energía. La cual a su vez puede atribuirse a la quema de 

combustibles realizada por los medios de transporte, pues en nuestro país alrededor de un 90 

% de la energía se produce vía fuentes renovables.143 Se convierte la contaminación del CO2  

por parte de los medios de transporte en la principal contaminante y productora del Cambio 

Climático en nuestro país, según el Inventario Nacional de Emisiones, debido a que ella 

alcanza alrededor de un 69 % del CO2 producido en territorio nacional. La Industria es la 

que se encuentra en segundo lugar en esta contaminación, con un porcentaje de alrededor de 

un 18 % de la contaminación de CO2. 

 

 Una vez se haya realizado la medición de cuales son los principales contaminantes de 

CO2 en el país, el gobierno deberá montar una estrategia en la cual pueda definir cuales son 

los objetivos que debe de perseguir esa reforma. Es importante tomar en cuenta que estos no 

deben de separarse de los objetivos que tenga el sistema tributario en general; pues por ser el 

nuestro, uno de los países en desarrollo, no se puede dejar de lado que los gobiernos 

necesitan dinero para surgir y satisfacer las necesidades de sus administrados, lo que debe 

hacerse siempre buscando un desarrollo sostenible. Lo anterior permite que el gobierno 

pueda elaborar el plan, para mitigar las principales fuentes de emisión.  

 

 
          Un segundo aspecto que debe  tomarse en cuenta, en  el momento de implementar una 

reforma ambiental tributaria en un país como el nuestro, es el tema de la imputación del 

valor a esa contaminación; tal y como se había señalado anteriormente. En el momento de 

medir esos costos, deben tomarse en cuenta diversos factores que son muy complicados de 

medir; incluso se señala que debe tomarse en cuenta el costo social de dicha contaminación. 

Debe analizarse antes de crear el tributo, ¿cuál es la forma correcta de gravar el tributo y 

cuál debe ser la tarifa?; con el fin de que este venga a ser una herramienta importante para el 

país. Yábar apunta al respecto: 

 

 “…es preferible una política tributaria basada en la definición de 

responsabilidades concretas a partir de la apreciación de la existencia de 

                                                           
143 NEEDS. Op. Cit. 
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costes sociales, imputables a determinados sujetos, que la ausencia de 

dicha política por excesivos pruritos científicos. Quizá el consejo práctico 

que puede darse al hombre de acción política, es el de que proceda a 

aplicar el principio únicamente en aquellos casos en que resulte 

perfectamente clara y evidente la existencia de un coste social de 

contaminación y su imputabilidad a determinados sujetos económicos”144.   

 

 Como bien lo señala la OECD, la tarifa del impuesto se ve influenciada por una serie 

de factores; no solo ambientales, que deben tomarse en cuenta. Esta debe ser establecida en 

un punto de equilibrio, en el cual el impuesto es igual al daño ambiental con el costo 

marginal de la reducción o mitigación de dicho costo.145  

 

 Una vez determinado todo lo anterior, debe efectuarse un análisis de la política fiscal 

que pueda determinar,  ¿cuáles deben ser los impactos sociales y económicos, que pueda 

tener la introducción de más tributos en un país como el nuestro? Debe buscarse la 

aplicación de principios tributarios, como el de la capacidad económica en busca de  una 

armonía con el que contamina paga. Esto con el fin de no perjudicar a las personas con 

menos recursos, quienes pueden ser las más afectadas con estos nuevos impuestos. 

 

 A su vez dentro de ese análisis, debe verse la conveniencia de la imposición de los 

tributos; es decir, ¿qué tan eficiente va a ser el impuesto a la hora de la recaudación y la 

desincentivación  de la conducta?  Porque no vale la pena introducir un impuesto, que no 

vaya a tener incidencia alguna en el costarricense  ni en su forma de vivir; cuando se busca 

claramente modificar la conducta, que ellos puedan tener ante determinadas situaciones, con 

la imposición de tributos. Lo anterior es razón suficiente, para que el criterio de los 

costarricenses sea escuchado, en el momento de crear el impuesto; por lo cual debe 

prevalecer el diálogo  con esos sectores. Tal vez incluso, se les puede dar una mayor 

                                                           
144Yábar Starling, citado por González Espinoza, José Pablo y Rodríguez Baerron, Laura. Op.Cit. P. 
209 
145 OECD  Green Growth Strategy. Innovation, taxation and the Environment. Op.Cit P. 63  
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preponderancia a los más vulnerables, en el momento de pagar el impuesto; con el fin de que 

este pueda llegar a solucionar los problemas, que tanto se han mencionado en este trabajo.  

 

 Por último, como un buen instrumento antes de entrar a realizar las reformas, debe el 

gobierno revisar: ¿cuáles son las experiencias de otros países, en el momento de 

implementar el impuesto? Con base en lo anterior, debe analizarse la situación que se dio en 

países con condiciones similares a las nuestras y tomar de estos sus virtudes y sus fracasos; 

con el fin de mejorarlos  en nuestro sistema,  tal y  como sucede con el impuesto a los 

combustibles en Estados Unidos, desde la época de los 70s. A su vez, se  pueden encontrar 

en diversos países una preocupación por gravar la producción de energía, principalmente 

aquella que proviene de los hidrocarburos, implementando impuestos en los motores como 

hasta la misma gasolina. Como ejemplo, se citan  países miembros de la OECD, como: 

Alemania, Suecia y Finlandia. A su vez, en algunos de estos países se han propiciado rebajas 

en las tarifas de renta; con el fin de cumplir la teoría del doble dividendo. 

  

 Cuando se han tomado en cuenta todos los aspectos anteriores, se puede estar en 

condiciones de determinar,  ¿cuál es el panorama referente a la contaminación atmosférica 

producida por los GEI, con el que cuenta Costa Rica? A su vez todos estos pasos  ayudan a 

determinar,  ¿cuál es la mejor forma de implementar una reforma tributaria verde?, la cual 

debe ir siempre en busca de un Desarrollo Sostenible en nuestro país. 

 

 Una vez terminado todo este proceso, se debe  pasar a las fases de implementación 

que deben impulsar  la creación de un tributo verde; en este caso, los tributos a la Huella de 

Carbono. Para lo anterior, se utiliza  la metodología o la propuesta realizada por los autores: 

Gago, Labandeira y Rodríguez, citados por González Espinoza y Rodríguez Baerron, en su 

tesis de licenciatura. Asimismo, se pueden utilizar varias de las propuestas planteadas para la 

OECD; con el fin de lograr un planteamiento, que permita el desarrollo de un mejor sistema 

de tributos ambientales. 

 

 Esta primera fase que debe ejecutarse, consiste en determinar qué se  tiene  hoy en 

día y efectuar un  análisis minucioso, acerca de los  instrumentos que puedan servir para 
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llevar a cabo los fines del presente proyecto. Para lograr lo anterior, debe analizarse el 

sistema tributario costarricense de manera íntegra; con el fin de encontrar ciertos elementos 

que puedan ser perjudiciales para la meta de ser Carbono Neutral. A su vez, determinarse, 

¿cuáles son los posibles campos de acción, que dan el marco jurídico costarricense para 

crear dichos tributos? 146 

 

 Como bien se pudo determinar en el capítulo anterior, en el país los impuestos o 

subsidios que vienen a castigar la emisión de CO2, son muy pocos. Se cuenta  únicamente 

con los siguientes tributos: a) a la producción de madera en trozas, b) impuestos a los 

combustibles y;  c) subsidios hacia cierto grupo de vehículos. A su vez, por tener tan pocos 

impuestos que permitan una baja en las emisiones del CO2, las autoridades gubernamentales 

deben observar cuáles de los tributos con los que se cuenta en la actualidad, pueden ser 

dotados de características ambientales; con el fin de obtener un mayor beneficio de lo que ya 

se tiene hoy en día.  

 

 En esta etapa, se da la restructuración de los impuestos vigentes; de forma tal, que a 

partir de los resultados obtenidos en la revisión, se logren cambiar los precios relativos de 

los bienes y servicios vía diferenciación impositiva, utilizando para ello tributos mayores 

para las actividades y productos más contaminantes.147 

 

 En la presente investigación, debe  revisarse que en el sistema no existan exenciones 

o tributos, las cuales  vayan en sentido contrario de lo que se quiere proteger y si ellos 

existen, proponer las reformas para eliminarlos. A su vez debe revisarse la tarifa de dichos 

tributos o las actividades y productos, que ellos  persiguen;  pues si estos no se atacan, la 

creación de nuevos tributos puede no surtir ningún efecto, en la protección ambiental y en el 

presente caso, no reduzcan las emisiones de CO2. Por último, deben revisarse los incentivos 

fiscales que existen en nuestro ordenamiento; debido a que estos pueden beneficiar 

actividades, que vayan en contra de los fines de una reforma ambiental. 

 

                                                           
146 González Espinoza, José Pablo y Rodríguez Baerron, Laura. Op.Cit. P. 211 
147 González Espinoza, José Pablo y Baerron Rodríguez, Laura. Ibid.  
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 Una vez terminada la fase anterior, se debe entrar en una segunda etapa, cuyo 

objetivo primordial es la creación de nuevos impuestos, con el fin de reducir las emisiones 

del CO2. Para que dicha creación sea exitosa, estas nuevas medidas deben responder a 

problemas reales,  que sean meramente ambientales;  porque de lo contrario, puede darse 

una situación en la cual se impulsen los impuestos ambientales; pero que el fin de los 

tributos,  sea meramente recaudatorio.  Lo anterior se puede alejar del fin que persigue  este 

tipo de impuestos: desincentivar dicha conducta.  

 

 En este momento, deben  tomarse en cuenta los elementos que se analizaron 

anteriormente, como: el de la tarifa del impuesto  o el de  los productos o actividades que se 

van a gravar o cuando se da el hecho generador del tributo. También deben definirse: 

¿quiénes van a ser  los sujetos pasivos, el ente recaudador y la forma  cómo el Estado planea 

recaudar los impuestos? ; lo anterior con el fin de que lo obtenido de estos, sea destinado a 

distintos fines; siempre y cuando ayuden a proteger el ambiente y logren un Desarrollo 

Sostenible, en nuestro país. Asimismo, es importante tomar en cuenta la teoría del doble 

dividendo, señalada en los primeros capítulos de este trabajo; mediante la cual se señala que 

los tributos ambientales van a tener dos beneficios para la sociedad, el primero de ellos: 

reducir de la contaminación y el segundo la baja en otros impuestos, que contribuyan a 

aumentar la renta y en algunos casos la tasa del desempleo.148  

 

 Las reformas fiscales verdes consisten; básicamente, en una reforma fiscal por la cual 

los nuevos o aumentados impuestos ambientales, financian reducciones en otros tributos 

distorsionantes -típicamente sobre las rentas del capital o del trabajo-. El objetivo es mejorar 

la calidad ambiental y la eficiencia en el sistema fiscal, manteniendo el presupuesto público 

inalterado. Pearce  (1991) denominó a uno y a otro: primer dividendo y segundo dividendo 

de la imposición ambiental; respectivamente.149 Sin embargo para lo anterior, deben 

conocerse las condiciones sociales de un país determinado; tal y como sucede en Costa Rica, 

lugar donde tocar las cargas sociales es un hecho casi imposible, debido a la importancia 

                                                           
148 OECD;  Environmental Related Taxes in OECD Countries. Op Cit. P. 35. 
149 Rodríguez Méndez, M. E. (2002). Reforma fiscal verde y doble dividendo. una revisión de la 
evidencia empírica. Tomado de la página web: http://www.ief.es/documentos /recursos 
/publicaciones/papeles_trabajo/2002_27.pdf. Recuperado el 11 de julio de 2011. P. 7 
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constitucional que le dio el legislador. Se habla de las cargas sociales; pues estas son las que 

recomiendan quitar la mayoría de los autores. 

 

 Según lo señala parte de la doctrina, incluida la OECD., a la hora de implementar 

una reforma ambiental o las modificaciones en el sistema tributario actual, deben tomarse en 

cuenta los tributos que existen  actualmente en el ordenamiento. A su vez, es importante 

destacar que la doctrina es casi unánime, cuando señala que los tributos ambientales deben 

empezar por el castigo a la energía y todos sus derivados; pues estos son los principales 

contaminantes que existen en el mundo actualmente.150 

 

 Asimismo la creación de impuestos que afecten la generación de energía no debe ir 

sola; puede introducirse una nueva gama de impuestos a las actividades que son 

contaminantes; las cuales sin duda alguna van a contribuir en la  reducción de  la Huella de 

Carbono costarricense; tal es el caso de: los aerosoles, los fertilizantes, la actividad 

ganadera; entre otros. Los ejemplos citados anteriormente, no tienen  tanta  importancia 

como las fuentes energéticas; pero sí pueden ayudar considerablemente a reducir las 

emisiones.  

 

 Por último se señala que debe existir una tercera etapa, en la cual se utilicen otros 

métodos fiscales, para el mejoramiento del programa. Sin embargo el investigador considera  

que antes de aplicar estos, deben hacerse otros cambios en nivel nacional no del todo 

fiscales, que den un mayor impulso en  todas las reformas.  

 

 Cuando el investigador señala que los cambios no deben ser fiscales, hace referencia 

específicamente a los distintos cambios sociales y culturales, que deben realizarse en el país. 

Tales como: una mejora en los servicios de transporte público, en la calidad de los 

hidrocarburos que compra el país, en educación; por nombrar solo algunos de los campos 

prioritarios, para bajar las emisiones de CO2. El investigador considera que dichos recursos  

se pueden obtener, a través de las mejoras y los montos que pretenden recaudar los  

                                                           
150 OECD Environmental Related Taxes in OECD Countries. Op.Cit. P. 33. 
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impuestos o las modificaciones que se plantean más adelante, y ponen  en entredicho la 

doctrina del doble dividendo, mencionada anteriormente.  

         De acuerdo con el investigador, si se implementa una serie de impuestos ambientales; 

pero a la vez se disminuyen unos ingresos por otros, no se está llegando al fin esencial de 

dichos tributos, que es desincentivar una conducta a través de elevar más su costo. Sin 

embargo en algunas ocasiones, debe tomarse en cuenta que en la  implementación  de 

nuevos tributos, deben sacrificarse algunos otros en el ordenamiento jurídico; con el fin de 

llegar a una neutralidad recaudatoria y así no ahogar a los contribuyentes. Por lo cual es 

importante la reforma de algunos tributos de los que se tienen hoy en día; pues deben 

introducirse aspectos ambientales en los impuestos y eliminar otros que no sean tan 

eficientes; con el fin de que el país pueda seguir con su desarrollo. Asimismo, el legislador 

puede  reducir impuestos no tan productivos e intercambiarlos por otros con finalidades 

ambientales.  

 

 Por último como una cuarta etapa, se puede  hacer referencia a qué debe estudiarse, 

quiénes son los perjudicados con la aplicación y con la implementación del impuesto. Lo 

anterior,  con el fin de estimar si es necesario otorgar algún tipo de subsidio o exención, para 

determinadas actividades que sean necesarias; con el fin de mejorar la producción del país o 

para algunas otras que ayuden a beneficiar o a mitigar los efectos de los GEI, en nuestro 

país. Aquí es donde debe observarse cuál es la forma para beneficiar las nuevas tecnologías, 

que ayudan a bajar este tipo de emisiones; tal y como sucede actualmente con los vehículos 

eléctricos.  

 

 Una vez terminada la etapa anterior, le corresponde establecer la estructura correcta 

para la recaudación impositiva,  al legislador y a las autoridades gubernamentales. Es decir, 

establecer por medio de la D.G.T., una correcta estructura de política fiscal para que los 

fondos recaudados por todos los tributos, que afecten  la generación de CO2 cumplan con su 

fin, el cual constituye reducir dichas emisiones;  con el fin de lograr la difícil meta de ser 

Carbono Neutrales en el año 2021. 
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Sección II. Modificación o creación de nuevos impuestos para ayudar al  CO2 

 
I.  Impuesto a las emisiones productoras de los Gases del Efecto Invernadero. 

 
 Como bien lo señala Herrera Molina, la protección de la atmósfera terrestre a través 

de un impuesto puede suceder de dos maneras distintas: la primera de ellas es sobre las 

emisiones de manera directa; mientras que la segunda es sobre aquellos productos que las 

producen o provocan.151 Sin duda alguna, la segunda opción  es la más fácil de aplicar; pues 

da una forma más sencilla de aplicar el impuesto, eso sí menos exacta. 

  
 Mientras que si se decide gravar la emisión de gases de manera directa, se puede 

llegar a tener un impuesto mucho más exacto; porque la base imponible del tributo, 

constituye la emisión de gases de cada producto. Sin embargo, la forma de corroborar esa 

cantidad de emisiones es mucho más complicada y a su vez tiene un costo económico más 

alto, que la forma anterior. Sin embargo, este tipo de impuesto lo que busca es cobrar a las 

personas por el uso y contaminación de esos bienes comunes, como lo son: el aire y la 

atmósfera. 

  
 En virtud de lo anterior y de conformidad con las condiciones que se tienen en 

nuestro país, para el cobro y recolección de impuestos; el investigador  considera  que la 

mejor forma  adaptada  en  nuestro país,  es la opción de gravar los productos susceptibles de 

provocar los Gases del Efecto Invernadero. Siempre el impuesto tiene como fin último, 

reducir la producción de estos gases en el territorio nacional. Lo cual a su vez trae como 

consecuencia directa, que el impuesto debe basarse únicamente en desincentivar una 

conducta y no tener ningún fin recaudatorio; pues a su vez el impuesto debe ir disminuyendo 

conforme el tributo se implemente y sea interiorizado por parte de los productores. Esto 

gracias al cambio de conciencia, que puede dar el impuesto  en nivel local. 

                                                           
151 Herrera Molina Pedro. Op.Cit. P. 284. 
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 Vale destacar que para la implementación de la base imponible, es menester tomar en 

cuenta una serie de factores dentro de las empresas, a las cuales se les va a cargar este 

tributo; pues de lo contrario, el impuesto  puede ser altamente regresivo para las empresas. 

Razón suficiente para que el legislador costarricense, tome en cuenta todos los costos que 

tiene la empresa, antes de pensar en la base imponible. Por otro lado, debe tenerse presente 

cuál es el costo que tiene dicha contaminación en el medio ambiente; con el fin de incluirla 

dentro de la base imponible. 

 
 Con la creación de este impuesto se pretende elevar el precio de ciertos bienes o 

productos que son nocivos para el Calentamiento Global. Pues esta es la forma más efectiva 

de disminuir la venta de un producto, a menos de que el tributo sea de primera necesidad o 

sea un bien totalmente inelástico como lo es la gasolina. 

  
 Por otro lado, en el momento de crear este impuesto, se  debe  tener en cuenta que no 

es solamente castigar la contaminación;  sino que se debe premiar a todas aquellas personas  

o  empresas que se comprometan  en  no contaminar. Es decir, deben plantearse deducciones 

dentro de este impuesto, que incentiven  a mejorar en tecnología y en las técnicas de 

producción,  a las personas;  en aras de reducir la Huella de Carbono. Esto a su vez es 

permitido dentro del impuesto; pues como bien se mencionó anteriormente, el fin del tributo 

no es recaudar; sino que además busca reducir la contaminación ambiental. 

  
 En virtud de lo anterior, el impuesto debe contar con las siguientes características: 

 
• Hecho Generador 

 
 Como bien lo señalan González Espinoza y Rodríguez Baerron, el aspecto material 

del hecho generador del presente impuesto, debe estar compuesto por: la extracción, la 

fabricación o la importación de todos aquellos materiales y  los productos que se encarguen 

de producir gases que afecten la atmósfera; especialmente, aquellos que vuelvan más nefasto 
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el efecto invernadero.152 En segundo lugar, se debe tener presente que el impuesto se va a 

activar únicamente en el territorio nacional; pues el tributo únicamente grava productos o 

materiales que estén en Costa Rica o que tengan como fin entrar en  este país, y constituyen 

aquí el aspecto territorial de la Base Imponible. 

 
 En lo que respecta al momento preciso en que se convierte la persona en 

contribuyente de este país, se puede señalar que es cuando se extraiga, produzca o importe 

algún bien o producto, que sea susceptible de contaminar de conformidad con las 

características del impuesto y que los bienes  sean puestos a circular dentro del mercado, ya 

sea para la exportación o venta a nivel local. 

  
• Sujeto pasivo y sujeto activo. 

 
 El sujeto pasivo del impuesto es aquella persona, quien se encarga de poner  a 

circular el bien por primera ocasión  para su consumo o en el caso de las exportaciones, la 

persona encargada de enviar el producto hacia el exterior, para que este sea consumido. El 

sujeto pasivo debe  retener el impuesto en su condición de agente retenedor del tributo, y 

debe  presentar  una declaración mensual a la Dirección General de Tributación; tal y como 

sucede con el Impuesto De Ventas. 

 
 Mientras tanto, el sujeto activo es la Dirección General de Tributación, quien va a ser 

la encargada de administrar el impuesto y llevar a cabo cualquier procedimiento 

disciplinario. 

 
• Base imponible 

 
          El investigador  considera  que es aquí donde debe tenerse el mayor cuidado con el 

impuesto; pues la forma  cómo se determine el tributo, puede tener éxito o no tenerlo. 

                                                           
152 González Espinoza, José Pablo y Baerron Rodriguez, Laura. Op.Cit. P. 261. 
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 Él  opina  que la Base Imponible del tributo, debe tomar en cuenta lo perjudicial que puede 

considerarse cada producto, en el momento de crearse o importarse. Es decir, la Base debe 

revisar cuál es el costo ambiental que tiene ese producto para el ecosistema y con base en él, 

se  establece el monto que le corresponda a cada material o producto.  Para conocer lo 

anterior, debe medirse la cantidad de gases contaminantes que contiene cada producto 

emitido. 

  
 A su vez, la Base debe tomar en cuenta la forma cómo fue puesto en circulación el 

producto; pues como se sabe existen tecnologías más limpias que otras, las cuales no deben 

recibir el mismo tratamiento tributario. 

  
• Tarifa 

 
 Debe establecerse conforme  con la cantidad de contaminación que se produzca en 

determinado momento. Esta tarifa puede establecerse, como un monto fijo por unidad de 

contaminación del producto.153, lo cual va a dar mayor facilidad en el momento de aplicar el 

impuesto. 

   
• Rebajas o deducciones al impuesto. 

 
 Como bien se ha venido estableciendo durante el presente trabajo, toda esta nueva 

iniciativa de crear tributos verdes en nuestro país, debe ir acompañada de una serie de 

beneficios, que incentiven a invertir en tecnologías a las personas quienes contribuyan  con 

el medio ambiente, de manera directa. En virtud de lo anterior, se debe plantear una serie de 

rebajas en  el presente impuesto, en favor de los contribuyentes; siempre y cuando estos 

busquen implementar la tecnología, que les permita reducir la Huella de Carbono en Costa 

Rica. A su vez, a estas personas puede otorgárseles un beneficio en el Impuesto sobre la 

Renta; con el fin de incentivar que las personas o empresas busquen modernizar su 

tecnología, por aquella que sea más eficiente y a su vez menos contaminante.  
                                                           
153 González Espinoza, José Pablo y Baerron Rodríguez, Laura. Op.Cit. P. 262 
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II.  Impuesto Forestal 

 
 Tal y como se señaló anteriormente, el Impuesto Forestal es aquel que se encarga de 

gravar la venta de madera en trozas o su importación. Se establece como tarifa del tributo, 

un 3 % del valor y se le otorga una tarifa reducida de un 10 % en el Impuesto de Ventas; por 

lo que la venta de madera en troza paga el mismo impuesto que cualquier producto; pues el 

impuesto es de un 13 % en total. El tributo a su vez destina grandes porciones de lo que se 

recolecta, a ciertos entes de índole forestal como: la Administración Forestal del Estado y 

FONAFIFO,  lo cual demuestra claramente que el impuesto lo que busca es la reforestación 

del territorio nacional, y contribuye sin lugar a dudas a reducir la Huella de Carbono de 

nuestro país. 

  
 Como bien se observa, el presente impuesto no cumple del todo una finalidad 

ambiental; debido a que la carga impositiva de estos no es lo suficiente fuerte, para 

modificar una conducta; pues la carga  es como si se estuviera pagando el impuesto de 

ventas, para cualquier otra actividad, y que esta  suma complete un 13 %. Con lo que la 

afectación no es tan grande, ni se encarga de reducir el uso de este tipo de madera. 

 
 Asimismo se observa cómo el impuesto se encarga de gravar únicamente un tipo de 

producción de madera, la cual consiste en que solo se grava la venta de madera en troza, y 

deja por fuera muchos otros tipos de producción de madera. Lo anterior sin duda alguna, no 

hace tan eficiente al impuesto; pues no regula la producción de madera en general, lo que 

logra es que se obtenga un  mayor presupuesto para muchas de las actividades, que buscan 

beneficiar al medio ambiente.  

 
 En virtud de lo anterior, se proponen algunos cambios importantes para el impuesto, 

los cuales consisten en aumentar el monto del tributo; específicamente, en la parte 

ambiental. Pues con este aumento, la carga de la venta de madera va a ser más alta que 

consumir cualquier producto, y  logra  sin duda alguna desincentivar un poco la corta de 

árboles tan beneficiosos, para mitigar la contaminación producida por los GEI. Con el 

incremento de la tarifa de la parte ambiental, puede destinarse mayor presupuesto a 
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entidades como FONAFIFO y a programas de Educación Ambiental; tan necesarios para 

reducir la corta de árboles. Se logra también una mayor recaudación en favor de estas 

entidades e incluso simplificar el tributo; pues actualmente según lo señalan los personeros 

de FONAFIFO es de muy difícil recolección. 

  
 Un segundo aspecto en  el cual debe cambiarse el presente impuesto, es en lo 

referente  con el tipo de madera que se encuentra gravada; pues el tributo únicamente grava 

la madera en trozas, y deja de lado gran parte de la producción de madera. Si se grava todo 

tipo de venta de madera, la recaudación del impuesto puede ser mucho mayor; pues el hecho 

generador del tributo va a ser más amplio. Asimismo, se iba a cumplir  de una mejor manera 

el fin principal del impuesto, que  es desincentivar la venta de madera; pero no solo de 

madera en trozas, sino que de cualquier otro tipo de venta de madera. Dado lo anterior debe 

de dársele especial énfasis a la industrialización primaria de la madera. 

  
 Por último un tercer aspecto  que no es impositivo;  pero que debe ser tomado en 

cuenta en el momento de crear el impuesto, debe ser una mejor fiscalización de la tala de 

madera; pues ella cuenta con un importante desarrollo de un mercado informal. Lo anterior 

debe regularse; pues cuanta más madera se venda de manera clandestina, mucho menor va a 

ser la recolección impositiva. 

 
 En virtud de lo anterior el impuesto debe  conformarse de la siguiente manera: 

 
� Hecho generador 

 
 El hecho generador del nuevo impuesto, tal y como se mencionó anteriormente está 

constituido por dos vertientes: la primera de ellas en el ámbito nacional y la segunda de ella 

cuando se internaliza la madera. Estas vertientes  deben ser tratadas en forma  diferente en el 

ámbito fiscal; siempre en busca de  reducir la corta de árboles. 
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 En el caso del ámbito nacional, el impuesto debe generarse en el momento de la 

industrialización primaria de todo tipo de madera;  pues la recaudación puede aumentar en 

gran medida  y la externalidad negativa puede verse reducida. El investigador considera 

además que la redacción del impuesto, debe  incluir la frase  “ todo tipo de madera”; debido 

a que esta frase va a ser gravada en cualquier innovación que se haga en este campo. 

Asimismo,  en lo que respecta al ámbito de internación de la madera, ella debe ser gravada, 

de la misma manera cómo sucede hoy en día;  en el momento de la declaración aduanera. Lo 

anterior configura el aspecto material del Hecho Generador de este tributo. 

 
 En lo que se relaciona con el aspecto espacial del impuesto, este debe ser en el 

territorio nacional; con el fin de resguardar los intereses de la sociedad costarricense. Por 

último, en lo que se refiere  al aspecto temporal; es decir, el momento en el tiempo y en el 

espacio en donde se genera el impuesto; puede  mantenerse lo que se tiene hoy en día, que 

corresponde  al momento de la facturación o la entrega de la madera; según lo que suceda 

primero. Asimismo, en los casos de venta por consignación o que se aparte el producto, el 

impuesto se activa cuando se aparta la  madera, la cual debe pagarse en ese momento. 

  
� Base imponible del tributo. 

 
 Como bien lo señala el tributo actualmente, la base imponible va a ser el valor de la 

madera, que sea fijado anualmente por la Administración Forestal de Ministerio de 

Ambiente y Energía. Se introduce  aquí el cambio en el cual  el MINAET no debe establecer 

únicamente el precio de la Madera en Troza; sino que debe fijar el precio de la 

comercialización de la madera en general, con lo cual su función es todavía más importante;  

pues se está  encargando de establecer los parámetros que van a regir un impuesto más 

grande, que puede aportar mucho más dinero a la reforestación del país y a su vez,  reducir 

el CO2 de la atmósfera. 

  
 Mientras tanto  en el caso de la madera importada, la base imponible del impuesto 

debe mantenerse tal y como está hoy en día, el cual va a ser tasado de acuerdo con la 

declaración aduanera que presente el importador. Sin embargo, puede variarse el porcentaje 
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superior de acuerdo con el valor del C.I.F., que actualmente es un 8 % para que el tributo sea 

más alto, y permita un gravamen más fuerte sobre el impuesto. 

� Tarifa del impuesto.  

 
 Al igual que en el Hecho Generador del Impuesto, es aquí donde se encuentra uno de 

los cambios más importantes en el tributo; para que este sea más efectivo y logre modificar 

una conducta humana, como lo es el consumo de madera. Para lo anterior, el Impuesto de 

Ventas puede mantenerse tal y como esta ahora: en un 10 %; sin embargo, la parte ambiental 

puede incrementarse de acuerdo con los estudios, que se realicen en su momento; con el fin 

de aumentar la carga impositiva y desincentivar la tala de árboles. 

 
� Sujeto pasivo. 

 
 Como bien se ha visto, el presente impuesto se divide en dos: una parte del tributo se 

relaciona con todo lo que respecta a su venta en el territorio nacional y la otra, todo lo 

correspondiente a la importación de madera; para lo cual consecuentemente existen dos 

sujetos pasivos diferentes. 

  
 En el caso de la venta de madera en nivel nacional, van a ser incluidas todas aquellas 

personas; ya sean físicas o jurídicas  que sean dueñas de un aserradero o centros de 

industrialización primaria de cualquier tipo de madera; sin importar el lugar donde se realice 

dicha industrialización. Mientras que en el caso de la importación de las trozas, el Sujeto 

Pasivo es su importador; en virtud de que esta es la persona quien  se encarga de introducir 

la madera dentro del país. 

 

� Recaudador 

 

 Para el presente impuesto,  debe mantenerse quien es el recaudador del tributo,  lo 

cual les corresponde a los dueños de la industrialización primaria de la madera; en caso de 

que sean ventas en el territorio nacional.  Mientras que en el caso de la madera importada, el 
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ente encargado de recaudar el impuesto va a ser la Dirección General de Tributación 

Directa, a través de  la Dirección de Aduanas. Sin embargo, en aras de mejorar la 

recaudación de este impuesto, la D.G.T., debe fiscalizar de una mejor manera a los 

aserraderos; pues por ser estos los recaudadores, van a ser los encargados responsables y 

solidarios del pago de este tributo. Así que se debe estar pendiente de este tipo de negocios; 

con el fin de gravar y obtener los mayores réditos del impuesto. 

 

� Finalidad del impuesto. 

 

 Como bien se ha  visto durante el presente trabajo, el presente impuesto tiene como 

fin desincentivar una conducta determinada, como lo es la corta y venta de madera, mediante 

la creación de un impuesto. Para lo anterior, el tributo se encarga de establecer quiénes 

deben ser los destinarios del impuesto, señalando entre ellos: las entidades forestales del 

Estado, los programas de educación y  FONAFIFO, entre otros. El investigador considera 

que deben mantenerse; porque son la primera piedra para la protección del medio ambiente, 

en el país. 

 

 Este  opina que el destino del impuesto debe ser un destino específico; es decir, que 

el tributo no entre en la  Caja Única del Estado y se  logre  así una mayor agilidad en el 

destino de los fondos,  en  favor de todos estos programas e instituciones. Lo anterior va a  

dar mayor capacidad de respuesta de los fondos, para solventar todos esos problemas 

ambientales que se tienen hoy en día y contribuir con la mitigación de los GEI, en el 

ambiente costarricense.  

 

III.   Impuesto Único a los Combustibles. 

 

 Como se analizó anteriormente, en nuestro país existe un impuesto a los 

combustibles,  el cual establece que parte de lo recaudado debe  ser destinado en el pago por 

servicios ambientales, que buscan reducir el CO2 en la atmósfera. Con base en lo anterior,  

el impuesto se encarga de destinar un 3.5 % de lo recaudado en  favor  de FONAFIFO: ente 

encargado de promocionar el pago por servicios ambientales, de manera específica.  
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 Tal y como se observó anteriormente, el Impuesto Único a los Combustibles es uno 

de los que más recauda en nuestro país.154; porque los combustibles son utilizados en: la 

generación de energía y en los medios de transporte; los cuales  a su vez son los principales 

contaminantes de la atmósfera en Costa Rica.155 Por lo cual, los montos que distribuye el 

tributo  son bastante importantes y ayudan sin duda alguna a contribuir con el 

financiamiento de muchas entidades del país. A su vez, con la gran injerencia que tiene el 

impuesto  sobre el precio, se ha convertido en un arma que permite buscar la reducción del 

consumo del petróleo; porque el aumento en el precio del crudo es bastante alto, pues dicho 

impuesto representa casi un 50 % del valor de estos hidrocarburos. 

 
 Por lo cual,  una modificación del Impuesto Único a los Combustibles debe ir 

enfocada; principalmente, en mejorar las condiciones ambientales; pues como se  ha 

mencionado durante el presente trabajo, la quema de combustibles fósiles es el principal 

contaminante atmosférico en nuestro país. 

   
 Para modificar el impuesto tal y como se encuentra hoy en día, en primera instancia 

y para que el tributo pueda tener un mayor beneficio ambiental, debe  modificarse el trato 

que se le da a los distintos tipos de combustibles o derivados del petróleo. Pues el potencial 

de contaminación que tienen ellos, varía dependiendo de los componentes que tengan; es 

decir, en ciertos casos  unos  combustibles emiten más CO2 que otros; esto básicamente por 

la composición química que tienen. Con lo anterior, se está buscando desincentivar el uso de 

combustibles de menor calidad  o más contaminantes; tal y como lo es el diesel actualmente. 

A su vez se encuentra que ciertos tipos de combustibles, son más eficientes que otros; los 

cuales también deben tener un tratamiento tributario más eficiente. 

 
           Con lo anterior, se aumenta  el costo de ciertos hidrocarburos,  porque con los 

elementos que están constituidos  son menos eficientes en la generación de energía y la 

                                                           
154 Ingresos corrientes del presupuesto ordinario del gobierno de la República de Costa Rica, para el 
año 2010. 
155 Estado de la Nación. Costa Rica. Año 2009. Armonía con la Naturaleza. 
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contaminación es mucho mayor; por lo cual a través de los impuestos se puede desincentivar 

el uso de estos hidrocarburos. 

 
 En segunda instancia,  una de las modificaciones que puede recibir el impuesto es la 

modificación de los destinos específicos, que tiene el tributo para obtener mayores 

beneficios en nivel ambiental. Como bien  se analizó en el capítulo anterior,  el presente 

impuesto tiene destinos específicos en  favor del CONAVI y FONAFIFO, los cuales entre 

otros están destinados a proteger: el ambiente y las mejoras en el ordenamiento vial 

costarricense. 

  
 El investigador considera que el monto destinado a FONAFIFO, debe aumentar de 

manera importante; pues como lo demuestra el Estudio del INCAE, si el monto destinado a 

los PSA,  aumenta su cobertura;  se puede  elevar el impuesto hasta en un 64 %, lo cual sin 

duda alguna va a contribuir  en el  logro de llegar a la meta y convertir al país en Carbono 

Neutral.156 Por ende, puede  considerarse en aumentar el destino que se tiene a favor de esta 

entidad en un 5 % de lo recaudado del impuesto. Lo anterior permite aumentar el 

presupuesto de esta entidad, en favor  de la lucha para reducir el CO2. 

  
 Asimismo, se  sabe que las calles de mayor calidad o mejor planificadas pueden 

contribuir a reducir el desgaste de los vehículos y a conducciones más eficientes, lo cual va a 

permitir la  reducción de  la Huella de Carbono de nuestro país, en gran medida. Por lo cual, 

el monto que se destina en  favor del CONAVI, debe incrementarse en algunos puntos, 

subiendo de un 30 % en el monto que el legislador considere conveniente, para mejorar la 

red vial de nuestro país. Lo anterior,  a  su  vez permite destinar un mayor monto: el  25% de 

ese 30 % destinado al mejoramiento de la Red Vial costarricense y a la construcción de 

mejores calles. Asimismo, puede establecerse que la construcción de las calles debe  

realizarse con productos que no sean creados con el petróleo; tal y como sucede con el 

asfalto. 

                                                           
156 Proyecto NEEDS. Opciones de mitigación de Gases del Efecto Invernadero en Costa Rica. 
Op.Cit.  
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 En tercera instancia, debe modificarse el tema referente a ciertas exenciones que se 

otorgan en el tributo; principalmente aquellas que buscan beneficiar a las aeronaves y 

buques de transportes internacionales. Pues ellos son fuente importante de contaminación y 

lo anterior,  puede representar también un aporte en  favor del Estado de importancia para la 

lucha ambiental. 

 
 El investigador considera de mucha  importancia, que a partir de este momento se 

realice una campaña, acerca de la cantidad de impuestos que tienen los hidrocarburos; pues 

de esta forma, las personas van a conocer la proporción que tiene el precio de los 

combustibles en el impuesto; y con ello se  puede cumplir el fin de desincentivar una 

conducta o por lo menos crear conciencia en las personas, acerca de la importancia de los 

fines ambientales; pues debido a la poca elasticidad que tiene la gasolina, es muy 

complicado que las personas la consuman menos. 

 
 La base imponible debe mantenerse de la misma forma que está ahora; pues ella debe  

continuar ligada con la cantidad de combustible y  debe cancelarse  el gasto de acuerdo con 

los litros de crudo de que se trate. A su vez, con este tratamiento puede continuarse, 

persiguiendo el fin del impuesto, el cual  es meramente recaudatorio. 

 
 Con estas medidas, lo que se busca es no alterar de manera sustancial el 

ordenamiento tributario costarricense y a su vez darle un mayor beneficio al medio 

ambiente; especialmente combatir la emisión de aquellos gases que producen el 

calentamiento global. Sin embargo, se  debe tomar en cuenta que el fin esencial es ser un 

tributo  recaudador;  no obstante,  el investigador considera que tienen ciertos tintes 

ambientales, que pueden contribuir con un mejor desarrollo del país. 

  
IV.  Impuesto al cemento. 

 
 En la actualidad,  nuestro país cuenta con un impuesto que se encarga de gravar la 

producción de cemento, en las provincias de: San José, Cartago y Guanacaste. El tributo se 

activa en el momento de la producción o venta de cemento en  granel o en bolsa. Por lo cual 
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se observa el fin del impuesto: retribuir a los habitantes de estas provincias por la 

contaminación de CO2, que se produce en ellas.157 La tarifa del tributo es de un 5 % del 

valor de la bolsa o en granel. A su vez, el impuesto tiene distintos fines dentro de cada 

provincia, y se establecen los montos y los lugares a los cuales se les se les van a destinar lo 

recolectado por el tributo. 

  
 Asimismo, de conformidad con lo que establece la Ley, las empresas productoras 

deben recolectar el impuesto y depositarlo en el Banco Central de Costa Rica, 

mensualmente. Esto con el fin de que sea esta institución, la encargada de girar de manera 

directa los montos recolectados por el impuesto, a los beneficiarios. 

  
 Actualmente, se encuentra  en la Corriente Legislativa una modificación del presente 

impuesto, la cual busca que el hecho imponible del tributo, no solamente se active en estas 

tres provincias;  sino que el impuesto se extienda en  todas las provincias de nuestro país, 

con el fin de evitar que algunas empresas no paguen el impuesto, si se instalan en provincias 

como: Heredia, Limón, Puntarenas y Alajuela.  Lo anterior se presenta  con el fin de cumplir 

a su vez, con el principio de generalidad establecido para los tributos en general y el que 

contamina paga; específicamente, aplicado en aquellos impuestos ambientales. 

  
 Como se observa, con la modificación que se encuentra actualmente en el Plenario, 

se busca  castigar la emisión de CO2, por medio de la generalización  del tributo al cemento 

en todo el país. El  investigador  considera que si se adiciona a esa reforma, el tema en el uso 

que deben darle las municipalidades a este  recurso, el tributo puede modificarse; pues el 

impuesto puede  destinarse en la creación de ciertas mejoras en el cantón, que ayuden al 

tratamiento del CO2. Un buen ejemplo puede  ser: el mejoramiento en la trata de la basura, o 

arreglar las calles; entre otros. Con lo anterior,  se pueden  obtener pequeñas contribuciones; 

pero efectivas en el momento, para combatir el CO2 del medio ambiente.  

 

                                                           
157 Asamblea Legislativa. Expediente 18164. Modificación de la Ley 6849: Ley del impuesto del 
cinco por ciento sobre la venta de cemento producido en: Cartago, San José y Guanacaste.  
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V. Exención a los vehículos eléctricos o híbridos.  

 
 Actualmente, en nuestro país se pueden observar ciertas exenciones, que buscan 

beneficiar la importación de vehículos híbridos o eléctricos; debido a que ellos contaminan 

en menor proporción, que un vehículo de combustible normal. Por lo cual, se ha buscado 

propiciar el uso de este tipo de vehículo por distintos medios; tales como: decretos o 

proyectos de ley que brinden mayores prerrogativas en favor de los dueños o importadores 

de dichos vehículos. 

  
 En la actualidad, existen exenciones en favor de este tipo de vehículos; 

principalmente en aquel impuesto denominado Selectivo de Consumo, pues mediante el 

decreto publicado en el 2006 se exonera parcialmente el pago de este impuesto, a los 

vehículos automotores que cumplan con las características de ser híbridos o eléctricos. Lo 

cual influye para que se baje su  precio, con el fin de que sean más comerciales; sin 

embargo, estos vehículos  siguen siendo poco atractivos para el consumidor; principalmente 

por su precio. 

 
 A su vez se observa, ¿cómo en la Asamblea Legislativa se encuentran proyectos, que 

pretenden bajar la carga impositiva de este tipo de vehículos?; específicamente, aquel 

proyecto que  busca  reducir el  monto  del derecho de circulación de los vehículos  en un 20 

%,  por un periodo determinado; lo cual se convierte en un incentivo más para el uso de 

estos vehículos. 

  
 Sin embargo, a pesar de que existe la voluntad de reducir el precio de estos 

automotores, a través de la rebaja de su carga impositiva, la rebaja no ha surtido muchos 

efectos; pues  dichas  reducciones  no son sustanciales ni atractivas para los consumidores de 

nuestro país. Lo anterior ocasiona, que muy pocos vehículos de este tipo sean traídos a 

nuestro país y se sigue perjudicando el ambiente; debido a que se utilizan mayores vehículos 

de combustión, principales emisores de CO2. En virtud de esto, es que debe otorgárseles 

mayores incentivos;  tanto a los importadores como a los propietarios de esta clase de carros, 

pues a través de su uso, se pueden reducir las emisiones de CO2. 
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 El investigador considera  que lo primero por hacerse, es eliminar el pago del 

Impuesto Selectivo de Consumo de este tipo de vehículos; pues esta es una carga impositiva 

bastante alta actualmente. Lo anterior contribuye  sin lugar a duda,  a reducir el precio de los 

vehículos en el momento de su venta  y se convierte  en una opción más amigable, en torno a 

precio para los consumidores. A su vez debe analizarse si existe la posibilidad de reducir 

alguna otra partida arancelaria; con el fin de volver este tipo de vehículos más atractivo. 

 
 Un segundo aspecto, que contribuye a propiciar un mayor auge de este tipo de 

vehículos, es la eliminación del Impuesto sobre las Ventas que tienen estos carros; porque 

puede  otorgársele una ventaja comparativa bastante sustancial, en relación con el  precio de 

los demás vehículos; lo cual va a  contribuir a la modificación de una conducta determinada: 

función esencial de los tributos hoy en día. 

  
 Por último, otro aspecto que puede ser esencial para la mayor venta de este tipo de 

vehículos, es el otorgamiento de reducciones en su derecho de circulación o marchamo. Eso 

sí, buscando que la reducción  sean mucho más alta y ventajosa que la que se quiere plantear 

hoy en día. Para el presente caso, el investigador  propone que este derecho se  reduzca en 

un 50 % en  este tipo de automotores, por un plazo bastante prolongado (10-15 años); pues 

eso se convierte en un atractivo muy importante para la compra y el uso de este tipo de 

vehículos. Esta medida a su vez debe aplicar en favor de todos los dueños de vehículos, que 

se encuentran dentro del plazo establecido para la reducción. 

  
 Adicionado a lo anterior, se puede pensar en otro tipo de incentivos que no sean de 

índole fiscal; tales como: la no sujeción de  la restricción técnica, la exención de impuestos 

en las reparaciones de los vehículos, las reducciones arancelarias en los repuestos; entre 

otros. Con lo anterior, el consumidor costarricense tiene  una alternativa bastante amigable; 

tanto para su bolsillo, como para la naturaleza. 

 
 Le corresponde otorgar una certificación en favor del importador o dueño del 

vehículo  al  MINAET, por medio de la oficina que el mismo Ministerio  designe, mediante 
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la cual haga constar que se encuentra ante un vehículo, el cual cumple con las condiciones 

para ser objeto de los presentes beneficios. Esto con el fin de llevar un mejor control, acerca 

del ingreso al país de este tipo de vehículos y la determinación de que ellos son beneficiosos 

para el consumidor y el ambiente. 

  
Sección III.  Medidas alternativas extrafiscales. 

 
I.  Medidas alternativas extrafiscales. 

 
 Con el fin de beneficiar, se  propone  una serie de medidas alternativas, que no son 

esencialmente elementos financieros de protección ambiental; sin embargo, puede otorgar 

un aporte de importancia  en la protección y en el logro de  la meta de ser Carbono Neutral. 

Por ende, el investigador considera importante introducirla dentro de este trabajo. 

 
II.  Multas de tránsito por restricción vehicular. 

 
          En la actualidad, el gobierno de Costa Rica ha estado tratando de implementar una 

serie de medidas; con el fin de bajar la  factura  petrolera del país, pues la balanza comercial  

se está  viendo afectada por la gran cantidad de combustibles que se importa hoy en día. Una 

de esas medidas aplicadas es la restricción vehicular; cuyo fin principal es restringir el 

ingreso de los vehículos en el Casco Central de San José, de conformidad con el número 

final de la placa del automóvil. 

 
  
 La medida es regulada mediante el Decreto Ejecutivo número -MOPT de 28 de abril 

del 2011. Dentro de este decreto se regula la forma cómo deben actuar los costarricenses, 

para no infringir la restricción establecida dentro de él. El decreto establece que le 

corresponde la vigilancia del cumplimento de la medida, a los oficiales de tránsito del 

MOPT, quienes  deben  aplicar una multa de tránsito; en caso de que la medida no sea 

acatada por los conductores. 
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 De conformidad con lo que establece el decreto, en caso de que se infrinja la 

restricción, ella debe sancionarse de conformidad con lo que establece la Ley de Tránsito 

por Vías Públicas Terrestres. Dicha Ley establece que la multa por restricción  es la suma 

correspondiente al 10 % del salario de un  Auxiliar Judicial I, monto que  va a ser destinado 

en  favor del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI). 

 
 Sin embargo, como una medida alternativa  que puede ayudar a reducir la compra de 

petróleo y la emisión de CO2, el destino de los montos correspondientes a las multas por 

restricción vehicular, deben  destinarse a programas que colaboren con la reducción de CO2, 

en el territorio nacional. Dentro de estos  programas se pueden encontrar: el mejoramiento 

de las formas de prestar el transporte público en nuestro país, el mejoramiento del sistema 

vial, las campañas de educación; entre otras. Con lo anterior, se ayuda  mucho al ambiente y 

se le da un incentivo en el programa de Carbono Neutralidad, en el año 2021. 

  
 A su vez, se está  contribuyendo de manera directa con  la protección del ambiente y 

con el cumplimiento de lo que establece el artículo 50 de la Constitución. 

  
III.  Tasa por re-inspección vehicular.  

 
 Como es conocido en la actualidad, todos los vehículos deben pasar por una 

inspección vehicular, la cual se encarga de revisar que los carros del país se encuentren en 

condiciones ideales, para la conducción. Con el fin de lograr lo anterior,  los vehículos deben 

cumplir con una serie de requisitos; pues de lo contrario, no pueden  circular y en caso de 

que se les encuentre circulando, van a ser  objeto de una multa de tránsito. A su vez, muchos 

de los daños señalados en los vehículos son perjudiciales para el ambiente; pues estos hacen 

que la conducción sea menos eficiente; por ende, se consume más combustible y se emiten 

más emisiones de CO2. 

 
 Asimismo,  en caso de que los vehículos no aprueben dicha revisión, estos deben 

acudir a otra inspección; con el fin de que se pueda corroborar que se subsanaron los errores 

calificados, en la primera inspección. Para llevar a cabo cada revisión vehicular, el 
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propietario del automóvil debe  cancelar un monto determinado y en caso de que no pase la 

revisión; debe cancelarse nuevamente un monto correspondiente al 50 %, del valor de la 

revisión para cancelar la segunda inspección. 

 
 En virtud de ese daño que ocasiona un vehículo que cuenta con defectos, en el 

ambiente;  especialmente, aquellos que no cumplan con los estándares de emisiones, el pago 

de dicha  re-inspección debe  tener un componente ambiental; pues cuando un carro no está 

en óptimas condiciones lo perjudica, porque produce más desgaste en el vehículo, lo cual 

trae consigo mayores emisiones perjudiciales, para el Medio Ambiente. Razón de 

importancia para cobrar algún porcentaje mayor, el cual sea destinado a la protección del 

medio ambiente, con ciertas mejoras en la infraestructura vial del país o en las campañas de 

educación, que sean beneficiosas para el ambiente costarricense. Dicho porcentaje debe  

cobrarse a través de un timbre, que paguen las personas a la hora de realizar la re-inspección. 

  
 Con esta medida, las personas se van a esforzar más en tratar de pasar la revisión 

técnica en la primera vez; pues aparte de que ir a una re-inspección consume tiempo, esta va 

a ser más cara en virtud de lo que ese timbre puede establecer.  
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Conclusiones  

 

 Como bien se ha visto durante el presente trabajo, en la actualidad se ha venido 

desarrollando una intensa preocupación por el medio ambiente y el Desarrollo Sostenible 

del planeta Tierra. Principalmente, porque ha venido creciendo el calentamiento global y  la 

sobreproducción de los Gases del Efecto Invernadero, que se encuentran en la atmósfera 

terrestre hoy en día; los cuales han causado una  sobreproducción,  porque su orden natural 

se ha visto alterado, gracias a la constante contaminación y a la gran proliferación de ellos. 

 

 Lo anterior, debido al aumento desmedido que se ha venido produciendo en este tipo 

de gases; especialmente de Dióxido de Carbono. En todo el orbe se ha visto, como la 

temperatura media de la tierra viene en aumento, lo cual produce que se den cambios 

atmosféricos importantes, en todo el mundo. Lo anterior ha hecho, que surja una conciencia 

ecológica en nivel mundial, la cual ha tenido como consecuencia que se desarrolle una serie 

de propuestas  de índole: jurídica, ambiental, económica, estructural; entre otros, que busca 

esencialmente recuperar ese equilibrio y propiciar un Desarrollo Sostenible que sea 

favorable para el ser humano.  

 

 Tal y como se señaló, nuestro país no ha sido ajeno a todos estos cambios, que ha 

venido sufriendo el mundo. Se observa  cómo los índices de contaminación atmosférica, han 
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venido en aumento año con año; principalmente,  gracias a  la mala planificación que ha 

tenido el país y al incremento desmedido que se ha venido suscitando, en los principales 

sectores productores de GEI; como lo son: la producción de energía mediante la quema de 

combustibles y la industria. Situación que a su vez aumenta  la Huella de Carbono de Costa 

Rica; por lo cual han surgido propuestas como la de convertirse en Carbono Neutral y darle 

un mayor valor agregado al país, a través de estas propuestas.  

 

 En virtud de lo anterior y de la obligación constitucional plasmada en el artículo 50 

de la Carta Magna, es que el Estado costarricense no debe dejar la protección del medio 

ambiente;  únicamente, en manos de los individuos. Este debe enfocar gran parte de sus 

esfuerzos económicos y jurídicos para su protección, en aras de otorgar un Desarrollo 

Sostenible a sus habitantes. Para conseguir lo anterior, el Estado cuenta con una serie de 

prerrogativas respaldadas en su potestad de imperio, la cual le permite no solo utilizar los 

métodos tradicionales con que cuenta, para proteger el medio ambiente; sino que se le 

permite impulsar una serie de medidas alternativas, que ayuden a reducir la contaminación. 

 

 Dentro de las principales medidas alternativas, que puede utilizar un gobierno como 

el nuestro, se destacan las medidas económicas; pues ellas vienen a modificar las conductas 

de los seres humanos. Una de las formas económicas utilizadas, para distorsionar una 

conducta determinada son los tributos;  pues ellos a través de su fin desincentivador, buscan 

que las personas dejen de realizar una conducta determinada;  principalmente a través de un 

incremento en el precio de un producto o actividad determinada.  

 

 Es importante tocar el tema, referente a la constitucionalidad de los fines 

extrafiscales de los tributos;  pues se  señala que ellos pueden  tener roces con nuestra  

Constitución, por  no estar totalmente alineados con el Principio de Capacidad Económica. 

Sin embargo, la Sala Constitucional se ha encargado de dilucidar este asunto en varias 

ocasiones, argumentando que los fines extrafiscales del tributo están acordes con la Carta 

Magna; siempre y cuando ellos busquen la satisfacción de una necesidad pública; tal y como 

viene a ser el ambiente. Por lo cual, para implementar un tributo con estas características,  es 
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necesario que el impuesto persiga  un fin específico; cuya idoneidad  va a ser  la encargada 

permitir su establecimiento.  

 

 Nuestro país a pesar de contar con algunas figuras fiscales, que buscan brindar un 

mayor desarrollo medioambiental, no cuenta con un norte muy claro, en lo que respecta al 

uso de estas figuras. Pues las que se encuentran  no son de gran peso dentro de la economía, 

ni ayudan a que las personas se abstengan de realizar una conducta determinada. Esto se da 

porque en muchas ocasiones, las figuras no influyen de manera adecuada en el precio del 

bien y en otros casos, existe un total desconocimiento por parte del consumidor; tal y como 

sucede con el Impuesto a los Combustibles, el cual definitivamente sí afecta el precio del 

tributo;  pero existe un gran desconocimiento acerca del monto del impuesto y los fines que 

este tiene. 

    

 Por lo anterior, en nuestro país los impuestos ambientales no cumplen con el fin 

desincentivador, que deben tener estos métodos indirectos de control que tiene el gobierno; 

el cual representa la función esencial de estos métodos financieros. Dichos métodos son muy 

importantes; pues ellos cumplen su función, porque el aumento del costo de los productos se 

traslada a los consumidores finales, y lo anterior es un desincentivador  para su uso. De una 

misma manera, estos métodos deben estar acompañados por otro tipo de regulaciones como: 

las campañas educativas;  entre otros aspectos, que permitan a las personas de nuestro país, 

obtener una mejor perspectiva acerca de la forma cómo debe tratarse el medio ambiente. 

  
 
 Con la interposición de un tributo medio ambiental, tal  y como se observa en lo 

largo del trabajo, se busca castigar a las personas por el uso y maltrato de bienes que 

pertenecen a todos; lo cual viene a producir  las externalidades  negativas. Razón suficiente 

que permite dejar de lado, hasta cierto punto el Principio de Capacidad Económica; pues 

con la interposición de este principio, se busca que las personas  quienes obtengan algún 

beneficio económico, a través del uso de los bienes de todos, deban asumir los costos por ese 

uso o contaminación; con el fin de reducir un poco la llamada tragedia de los bienes 

comunes. Lo anterior se puede resumir  de manera muy sencilla de la siguiente manera: si la 
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producción de un bien determinado genera un costo para la sociedad en general, el que 

realice dicha producción debe asumir su costo. 

 

 A su vez, como bien se señala anteriormente, estos fines de los tributos apelan a 

buscar el fin de la sociedad en general; por lo cual los impuestos no afectan el Principio de 

Capacidad  Económica. Pues con su interposición, la comunidad puede  obtener mayores 

beneficios en distintos planos;  tal y como se estudia  en el presente trabajo, en relación con 

el beneficio ambiental que representa para el país, el convertirse en Carbono Neutral. Sin 

embargo, es importante tomar en cuenta que el fin de estos tributos, no es arruinar a las 

personas quienes contaminan ni mucho menos, lo que se debe buscar es darles un castigo 

que los haga “concienciarse”, de que su actividad perjudica a la generalidad  y a su vez con 

el castigo, tratar de mitigar esa contaminación. Lo anterior es una clara externalización del 

Principio Quien Contamina Paga, el cual para el caso de la materia ambiental; sin duda 

alguna, se convierte en el ente rector y  deja de lado el Principio de Capacidad Económica.  

 

 En virtud de la importancia que tiene la interposición de este tipo de tributos, para 

mejorar el medio ambiente del país; se deben impulsar cambios, en los cuales ya se 

interponen algunos tributos nuevos, que hagan a las personas entrar en conciencia de este 

fenómeno ambiental, que se está viviendo. A su vez, debe aprovecharse la coyuntura que 

existe en Costa Rica hoy en día;  pues es urgente la necesidad de Una Reforma Fiscal, la 

cual debe contar con instrumentos que ayuden a mejorar el medio ambiente. 

 

 Como bien se pudo observar durante el presente trabajo, lo primero que debe  

hacerse es analizar la estructura impositiva ambiental que se tiene en el país; la cual pudo  

demostrarse que es bastante deficiente; pues el país no cuenta con herramientas importantes, 

para la lucha ambiental. Razón por la cual, en el presente trabajo se plantea la opción de 

modificar algunos de los tributos, que se tienen hoy en día como: el Impuesto Ambiental y el 

Impuesto Único a los Combustibles; este último debe ser prioridad en la agenda de los 

tributos; especialmente, en aquellos que atañen a la reducción de los GEI; porque como se 

explicó anteriormente, la gasolina debe recibir un tratamiento especial, pues este bien puede 

generar ingresos importantes en  favor del Estado, por su inelasticidad.  
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 En segundo lugar, se deben establecer nuevos instrumentos fiscales que permitan 

reducir las emisiones, mediante la modificación de una conducta determinada. Pues en 

muchas ocasiones, con la creación de impuestos se elevan los precios; lo cual produce  que a 

través de estas actividades, el costo de muchos de los productos disminuye  su demanda. A 

su vez, con lo anterior se castiga a las personas quienes realizan las actividades 

contaminantes; pues ellos mismos están pagando el coste de la contaminación.  

 

 Una vez analizado lo anterior, debe  determinarse cuáles son las restantes políticas 

que debe seguir el país; con el fin de mejorar sus condiciones ambientales; especialmente 

aquellas que vengan a reducir la contaminación con CO2. Para lograr lo anterior, debe darse 

un cambio estructural y cultural; con el fin de que las personas entiendan la implicación de 

reducir la emisión de GEI, lo cual se ve impulsado por la creación de tributos. Dentro de 

estas medidas encuentran: campañas de educación, mejoras en el transporte público, en las 

vías de comunicación; entre otras, que permitan disminuir el uso de ciertos contaminantes al 

Estado; con lo cual se puede lograr la meta de convertirse en Carbono Neutral para el año 

2021. 

 

 Como se mencionó  anteriormente, se  requiere  implementar ciertas medidas que son 

necesarias para reducir la emisión de CO2; principalmente, aquellas que  estén enfocadas en 

el mayor contaminante, representado  por  la generación de energía a través de los 

hidrocarburos; pues si se reduce  esta contaminación, se puede aspirar a la consecución de 

las metas costarricenses  en  nivel ambiental. Por lo cual, a través de los tributos es donde se 

puede  dar  un primer paso, para reducir esta contaminación: razón suficiente para que se 

busque dar un mayor auge a este tipo de figuras, en el país.  
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• Ley número 4755 del 23 de diciembre de 1971, Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios y sus respectivas reformas.  

• Ley número 6084 del 17 de agosto de 1977, Ley de Creación de Parques Nacionales 

y sus respectivas reformas. 

• Ley número 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley General de la Administración Pública 

y sus reformas. 

• Ley número 6826 del 8 de noviembre de 1982, Ley del Impuesto General Sobre las 

Ventas y sus respectivas reformas. 

• Ley número 6849 del 18 de febrero de 1983, Ley de Creación del Impuesto Cemento 

Producido en Cartago, Guanacaste y San José. 

• Ley número 7032 del 2 de mayo de 1986, Ley Forestal. 

• Ley número 7088 del 30 de noviembre de 1987, Ley de Reajuste Tributario. 

• Ley número 7092 del 21 de abril de 1988, Ley del Impuesto Sobre la Renta y sus 

respectivas reformas. 

• Ley número 7223 del 8 de abril de 1991, Ley de Aprobación del Protocolo de 

Montreal. 

• Ley número 7317 del 21 de octubre de 1992, Ley de Conservación de la Vida 

Silvestre y sus respectivas reformas. 

• Ley número 7331 del 13 de abril de 1993, Ley de Tránsito y sus respectivas 

reformas. 

• Ley número 7414 del 13 de junio de 1994, Ley de Aprobación de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

• Ley número 7509 del 9 de mayo de 1995, Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles 

y Reformas. 
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• Ley número 7575 del 13 de febrero de 1996, Ley Forestal y sus respectivas reformas 

(ley vigente al momento de realizar este trabajo). 

• Ley número 7779 del 30 de abril de 1998, Ley de Uso, Manejo y Protección de 

Suelos y sus respectivas reformas. 

• Ley número 7788 del 30 de abril de 1998, Ley de Biodiversidad y sus respectivas 

reformas. 

• Ley número 7794 del 30 de abril de 1998, Código Municipal y sus respectivas 

reformas.  

• Ley número 7779 del 21 de mayo de 1998, Ley de Uso, Manejo y Conservación de 

Suelos. 

• Ley número 8114 del 9 de julio del 2001, Ley de Simplificación y Eficiencia 

Tributaria y sus respectivas reformas.  

• Ley número 8219 del 08 de marzo del 2002, Ley de Aprobación del Protocolo de 

Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

 
Decretos 

• Decreto Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, año 2009, número 35029-H 

• Decreto Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, año 2009, número 35223-H 

• Decreto Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, año 2009, número 35393-H 

• Decreto Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, año 2009, número 35558-H 

• Decreto Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, año 2010, número 35718-H 

• Decreto Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, año 2010, número 35965-H 

• Decreto Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, año 2010, número 36266-H 

• Decreto Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, año 2011, número 36397-H 

• Decreto Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, año 2011, número 36553-H 

• Decreto Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Ministerio del 

Ambiente, año 2006, número 33096 
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Votos judiciales o resoluciones administrativas 

• Corte Suprema de Justicia Costa Rica, Sala Constitucional, Voto número 2197-1992 

• Corte Suprema de Justicia Costa Rica, Sala Constitucional, Voto número 3444-1993 

• Corte Suprema de Justicia Costa Rica, Sala Constitucional, Voto número 4423-1993 

• Corte Suprema de Justicia Costa Rica, Sala Constitucional, Voto número 4785-1993 

• Corte Suprema de Justicia Costa Rica, Sala Constitucional, Voto número 5749-1993 

• Corte Suprema de Justicia Costa Rica, Sala Constitucional, Voto número 7339-1993 

• Corte Suprema de Justicia Costa Rica, Sala Constitucional, Voto número 580-1995 

• Corte Suprema de Justicia Costa Rica, Sala Constitucional, Voto número 1888-1995 

• Corte Suprema de Justicia Costa Rica, Sala Constitucional, Voto número 399-1996 

• Corte Suprema de Justicia Costa Rica, Sala Constitucional, Voto número 687-1996 

• Corte Suprema de Justicia Costa Rica, Sala Constitucional, Voto número 7067-1997 

• Corte Suprema de Justicia Costa Rica, Sala Constitucional, Voto número 2657-2001 

• Corte Suprema de Justicia Costa Rica, Sala Constitucional, Voto número 6240-2003 

• Corte Suprema de Justicia Costa Rica, Sala Constitucional, Voto número 2119-2005 

• Corte Suprema de Justicia Costa Rica, Sala Constitucional, Voto número 9170-2006 

• Corte Suprema de Justicia Costa Rica, Sala Primera, Voto número 4538-1999 

• Corte Suprema de Justicia Costa Rica, Sala Primera, Voto número 192-F-2002 

• Dirección General de Tributación, Ministerio de Hacienda, Directriz número DR-DI-

09-2006 

• Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica, (2006), Número OJ-055-

2006 

• Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica, (2010), Número OJ-024-

2010 

• Procuraduría General de la República, Dictamen Número C-281-2008. 

• Tribunal Contencioso Administrativo Costa Rica, Sección Segunda, Resolución 

número 532-2004. 
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