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RESUMEN 
 

La investigación se enfoca en el estudio de las figuras económicas y tributarias 

relacionadas con la protección del medio ambiente en armonía con una producción 

sostenible. Asimismo, el presente estudio busca determinar si la ejecución de estas figuras 

tributarias en la normativa costarricense puede representar directa o indirectamente por parte 

de la industria un impulso hacia la implementación de nuevas tecnologías que reduzcan el 

impacto ambiental, y a su vez, generar conciencia en el consumidor final ante el inminente 

traslado de las externalidades negativas como la contaminación, los bienes y los servicios 

que se adquieran en el mercado. 

Con el fin de cumplir estrictamente con los principios y las disposiciones tanto del 

Derecho Tributario como del Derecho Ambiental, se busca hallar una solución integral por 

medio de una propuesta de “Tasa Ambiental”, la cual potenciada con la experiencia 

internacional y las recomendaciones recibidas por parte de Organismos Internacionales, en 

una etapa inicial busca empoderar a los Gobiernos Locales de un instrumento subutilizado, 

como lo es la Tasa, y puede representar grandes réditos. 

Como principal reto, se determina la resistencia y el costo político a la hora de 

implementar figuras tributarias en Costa Rica, además de la realidad económica que atraviesa 

el país en los últimos años y, en muchas ocasiones, las figuras tributarias encuentran 

resistencia de forma generalizada por parte de la población. 
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“Implementación de la figura de Tasas Ambientales en la normativa 

tributaria costarricense, como mecanismo directo de la protección del 
medio ambiente” 

INTRODUCCIÓN 
 

Durante mucho tiempo, Costa Rica ha sido conocido como un país protector del medio 

ambiente y promotor de energías renovables; sin embargo, en materia legislativa ambiental 

se ha quedado rezagado con políticas y legislación que no se adecuan a las necesidades 

actuales con las que cuente el ambiente en el país para ser preservado de la mejor manera.  

La presente investigación tiene como objetivo estudiar y desarrollar la figura de las 

Tasas Ambientales, su naturaleza jurídica y la necesidad que este instrumento se implemente 

en la normativa costarricense. Esto se puede observar ejemplificado en la utilización de la 

figura del canon, especialmente el canon ambiental por vertidos, el cual cuenta con muchas 

falencias desde la naturaleza de su figura hasta la aplicación que se le otorga. 

El Canon Ambiental por Vertidos (en adelantes “CAV”) la Procuraduría General de la 

República (en adelante “PGR”) lo considera como un contrato entre el administrado y la 

administración, con ello  justifica que se trata de un permiso para explotar un bien de dominio 

público a cambio de una contraprestación en dinero, al mismo tiempo, con base en esta y 

otras razones alega que el canon no se encuentra sujeto al principio de reserva de ley y puede 

ser modificado mediante un decreto ejecutivo, “Así, tributo y canon son dos conceptos muy 

diferentes. Los principios esbozados en materia tributaria se aplican a los tributos, pero no 

al canon”1 (Procuraduría General de la República, 2008), lo cual debilita el uso de la figura 

además de crear una sensación de falta de seguridad jurídica para los administrados.  

Pese a que en varias ocasiones se ha defendido la naturaleza de la figura antes descrita, 

esta interpretación ha sido confusa, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

 
1 Procuraduría General de la República. «Dictamen C-281-2008.» 14 de agosto de 2008.  
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mediante la resolución 9170-06 del año 20062 (Resolución 9170-06, 2006) declaró 

inconstitucional que los fondos del Canon Ambiental por Vertidos fueran depositados en el 

fideicomiso N° 544 FOFAFIFO Banco Nacional de Costa Rica, del Fondo de Financiamiento 

Forestal (en adelante “FONAFIFO”), sino que debían ser destinados a la Caja Única del 

Estado, así cumpliría con una característica propia del tributo, como se expone en el siguiente 

fragmento: 

“Los recursos provenientes de la aplicación del canon por vertidos 

ingresarán a una cuenta especial creada para tal fin en el fideicomiso Nº 

544 FONAFIFO Banco Nacional de Costa Rica del Fondo de 

Financiamiento Forestal (FONAFIFO) (...)”, viola el principio de caja 

única conforme al cual la recaudación y pago de los ingresos debe 

centralizarse en la Tesorería Nacional, que es el centro de operaciones de 

todas las oficinas y rentas nacionales; único con facultad legal para pagar 

a nombre del Estado y recibir los recursos que por cualquier otro motivo 

deban ingresar a las arcas nacionales (artículo 185 de la Constitución 

Política)…”3 

Esto solo representa uno de los tantos problemas de una figura que no se adapta a las 

medidas necesarias para crear un cambio significante en el medio ambiente; la defensa este 

es uno de los principales retos en materia fiscal en países de primer orden y organizaciones 

internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en 

adelante “OCDE”), las cuales con la implantación de políticas agresivas como el principio 

de “quien contamina paga”4 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 

2020) planean incentivar al ciudadano de tomar mayor conciencia sobre su efecto al medio 

ambiente, con el fin de individualizar el impacto directo mediante una carga impositiva 

específica. 

 
2 Resolución 9170-06. (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 28 de junio de 2006). 
3 Idídem. 
4 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. «Recommendation of the Council on Guiding 
Principles concerning International Economic Aspects of Environmental Policies, OECD/LEGAL/0102.» 
www.ocde.org. 2020. http://legalinstruments.oecd.org. (último acceso: 14 de junio de 2020). 
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El camino para cambiar esta realidad no es sencillo y se requiere de una reforma 

integral en la normativa costarricense, la cual en la propuesta de la presente investigación va 

desde el ámbito Municipal e incluye un cambio progresivo de la aplicación de la figura de la 

tasa, para culminar con el análisis correspondiente de migrar la figura del Canon Ambiental 

por Vertidos (en adelante “CAV”) en una Tasa Ambiental y, eventualmente, logre traducirse 

en una disminución de la contaminación en los recursos hídricos del país, como uno de los 

tantos casos que pueden ser tratados mediante el uso de la figura impositiva de la Tasa 

Ambiental. 

Para efectos de este trabajo, se comprenderá como Impuesto Ambiental, la definición 

utilizada por la Comisión Económica para América Latina (en adelante “CEPAL”), en la 

Guía Metodológica de Instrumentos Económicos para la Gestión Ambiental, el cual a su vez 

se complementa con el alcance definido por la Comisión Europea, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (en adelante “FAO”), el Fondo 

Monetario Internacional (en adelante “FMI”), la OCDE, la Organización de las Naciones (en 

adelante “ONU”) y el Banco Mundial, expuestos en el documento “System of Environmental-

Economic Accounting, Central Framework, White cover publication” que indica lo siguiente:  

“Un impuesto relacionado con el medio ambiente se define como aquel 

cuya base imponible consiste en una unidad física (o un sustituto de ella) 

de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, 

sobre el medio ambiente. Se incluyen todos los impuestos sobre la energía 

y el transporte, y se excluyen los impuestos del tipo valor agregado”5 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, 

pág. 11).  

Pese a lo expuesto en la definición anterior, se tomará en cuenta adicionalmente las 

características particulares expuestas por cada Organización Internacional, Estado, entre 

otros, referente a la aplicación y los alcances de los tributos o instrumentos económicos 

utilizados en beneficio del medio ambiente. 

 
5 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Guía Metodológica "Instrumentos 
económicos para la gestión ambiental". Guía Metodológica, Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2015, 11. 
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ANTECEDENTES 
 

La implementación de instrumentos económicos o tributarios para la protección del 

Medio Ambiente en Costa Rica ha tenido un papel que ha pasado inadvertido, si bien es cierto 

y como se ha mencionado en otras oportunidades a nivel internacional, existe la percepción 

que Costa Rica es un país que es amigable con el medio ambiente, asimismo a nivel 

impositivo la realidad es otra. Pese a lo anterior, diferentes organismos internacionales en 

varios reportes del país han contribuido para que dicha situación no cambie ante la existencia 

de información que de una u otra forma puede ser tergiversada o mal interpretada.  

El ejemplo más claro lo podemos observar en el informe de Análisis de políticas 

fiscales de Costa Rica realizado por la OCDE correspondiente al año 2017, el cual expone lo 

siguiente: 

“La OCDE define los impuestos ambientales como todos aquellos tributos 

recaudados sobre bases gravables relacionadas con objetivos ambientales, 

como son el aire o el agua, las fuentes de energía o los vehículos 

motorizados, con independencia del motivo por el que se introdujeron tales 

tributos…”6 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, 2017, pág. 109). 

De acuerdo con el último extracto, cabe deducir que según la definición de la OCDE 

se considera un impuesto como ambiental, los que tienen como base gravable fuentes de 

energía o vehículos motorizados independientemente de su introducción, como se verá 

posteriormente, esta situación se repite en otras jurisdicciones; no obstante, en Costa Rica 

existe un elemento fundamental que no está siendo contemplado en dichos informes, el 

principio de “Caja Única del Estado”, el cual de cierta forma afecta la ejecución de los 

ingresos percibidos por el Estado en la atención de los problemas ambientales y a nivel 

internacional no se observa a primera vista. El mismo informe nos deja claro que existe una 

 
6 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Análisis de políticas fiscales de la OCDE: 
Costa Rica 2017. Reporte, París: OCDE, 2017, 109. 
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visión sesgada o incompleta de la realidad de Costa Rica a nivel internacional al exponer los 

siguientes datos: 

“En Costa Rica, los ingresos recaudados por estos impuestos fueron del 

orden del 2.2% del PIB en el 2014, mientras que en países de la OCDE y 

en otras economías asociadas fueron con promedio del 2%.”7 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2017, pág. 

109) 

Conforme los datos que manejaba la OCDE al 2017, Costa Rica se encontraba por 

encima del promedio de los ingresos recaudados en materia ambiental en relación con el 

Producto Interno Bruto (en adelante “PIB”), en un primer momento ignoraba la motivación 

de los tributos y, en un segundo momento, el destino de estos. El caso más remarcable que 

existe en el país y también se replica en otras latitudes es el Impuesto a combustibles, el cual 

no fue aprobado ni es destinado con fines ambientales. 

Otra de las inconsistencias existentes entre la percepción internacional y las políticas 

tributarias ambientales de Costa Rica es referente a la utilización de instrumentos 

económicos, su naturaleza, los alcances normativos y legales de estos. Si bien es cierto la 

OCDE los engloba como impuestos ambientales, a nivel interno existe una discusión acerca 

de si algunos instrumentos económicos como por ejemplo el “canon” es de naturaleza 

tributaria; por ende, afecto a las disposiciones legales de los tributos en Costa Rica y su 

respectiva cuantificación referente a la recaudación de estos, situación que de cierta forma 

altera los datos reales en el país, como se observa en el siguiente extracto: 

“El gobierno costarricense reconoce cuatro servicios ambientales, que se 

proporcionan por hectáreas de superficie boscosa: reducción de las 

emisiones de GEI, protección de los recursos hídricos, conservación de la 

biodiversidad y preservación de la belleza de los entornos naturales”8 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2017, pág. 

125). 

 
7 Ibídem. 
8 Ibídem, 125. 
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Sin embargo, esta visión de “nación ambientalista” no siempre se encuentra presente 

en los diferentes informes internacionales, un ejemplo se halla en la Nota Técnica del Banco 

Interamericano de Desarrollo (en adelante “BID”) de 2018 “Retos Ambientales de Costa 

Rica”, el cual reitera ciertas de las virtudes expuestas por la OCDE en materia ambiental; sin 

embargo, resulta claro que existen rezagos o poco avance en la profundización en la 

transición de energías limpias, como se observa en el siguiente fragmento: 

“En comparación con otros países de la región y miembros de la OCDE, 

Costa Rica es ejemplar en su bajo uso relativo de combustibles fósiles para 

alimentar su consumo total de energía, y en sus altísimos niveles de 

cobertura forestal, en gran parte explicada por el elevado porcentaje de 

áreas terrestres protegidas. Sin embargo, de nuevo en comparación con 

otros países de la región y miembros de la OCDE, Costa Rica muestra 

deficiencias en cuanto a la creciente huella de carbono, en gran parte 

explicada por la elevada cantidad de emisiones generadas por los sectores 

transporte y agropecuario, y en la sobreexplotación o explotación 

descontrolada de recursos marinos”9 (Alpízar, Madrigal, & Salas, 2018, 

pág. 7).  

Ante dicha situación, una de las opciones que en el país se han valorado es la utilización 

de instrumentos económicos o la implementación de tributos ambientales. No obstante, la 

evolución en la normativa ambiental y a nivel político no ha sido uniforme, esto aunado a 

que la discusión ha sido casi inexistente en los últimos años, como se analizará 

oportunamente en la presente investigación. 

A nivel internacional, precisamente a nivel latinoamericano, se repiten ciertas 

situaciones presentes en la realidad costarricense, como lo expone un Informe de la CEPAL, 

el cual indica que el impuesto a los combustibles en Latinoamérica históricamente ha 

perseguido un fin recaudatorio y no ligado al ambiente en forma estricta, como se observa a 

continuación:  

 
9 Alpízar, Madrigal y Salas. Retos Ambientales de Costa Rica. Nota Técnica IDB-TN-1531, Washington: 
Banco Interamericano de Desarrollo, 2018, 7. 
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“La mayoría de los países en América Latina cuentan con impuestos 

ambientales en un sentido amplio, si bien su introducción no ha sido parte 

de una concepción integral del sistema fiscal. El principal impuesto 

ambiental lo constituye el impuesto sobre los combustibles. Al igual que en 

la mayoría de los países de Europa, los impuestos sobre los combustibles 

en los países de América Latina fueron creados mayormente por motivos 

recaudatorios.”10 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), 2015, pág. 19) 

Entre las deficiencias que expone la CEPAL a nivel normativo interno en 

Latinoamérica referente a la aplicación de legislación ambiental y propiamente de la 

tributaria ambiental, destaca dos puntos fundamentales: 1)  la gran presencia de recursos 

naturales en la región; y 2) los problemas de pobreza y desigualdad presente en la gran 

mayoría de países latinoamericanos, donde el generar impuestos es visto como una medida 

poco popular y la cual desde un punto de vista político es ampliamente evitada; se toma en 

consideración como gran agravante los tributos ambientales. La CEPAL llega a dichas 

conclusiones en el Estudio titulado “Impuestos Verdes, viabilidad y posibles impactos en el 

Uruguay”, el cual expone los siguientes datos: 

“La región de América Latina y el Caribe presenta dos características 

específicas que inciden fuertemente en las tendencias en la implementación 

de impuestos ambientales. Por un lado, la región presenta gran 

abundancia relativa de recursos naturales: el 31% de los recursos de agua 

dulce del planeta, 32% de las reservas de carbono en bosques, más del 

10% de las reservas de petróleo, cerca del 14% de la producción y apenas 

el 8% del consumo a nivel mundial. Por otro lado, enfrenta graves 

problemas de pobreza y desigualdad.”11 (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, pág. 18)  

 
10 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Impuestos verdes: Viabilidad y posibles 
impactos en el Uruguay. Montevideo: CEPAL, 2015, 19. 
 
11 Ibídem, 18. 
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Con el fin de continuar con el recuento histórico de los antecedentes de las políticas y 

las legislaciones internacionales, es digno resaltar el modelo europeo y su evolución desde 

su surgimiento en la década de los años noventa, las cuales tuvieron como punta de lanza y 

principal innovación el objetivo de reducir los costos laborales ante la introducción de 

impuestos ambientales, así como ampliar la base de impuestos al consumo como el Impuesto 

al Valor Agregado (en adelante “IVA”)12. (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), 2015, pág. 12) 

Países como Dinamarca, Finlandia, Alemania, Países Bajos, Suecia y Reino Unido, a 

nivel interno han implementado dichas reformas fiscales ambientales de forma exitosa, las 

cuales se basan en el incremento de impuestos ambientales, principalmente en productos 

energéticos y  transportes, y en mayor medida en impuestos sobre contaminación y recursos 

naturales, contrarrestando el impacto de impuestos laborales y personales, así como 

estimulan la generación de empleo y mitigan los impactos de la imposición indirecta, por 

ejemplo el IVA como anteriormente se indicó.13 (Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL), 2015, págs. 12-13) 

Pese a que en la década de los noventas los impuestos ambientales fueron bien acogidos 

en la normativa interna de los países europeos, estos se han reducido en su recolección, 

debido a situaciones externas propiamente presentes al momento de su concepción, entre los 

cuales destacan su fijación sobre unidades físicas en términos nominales fijos y al no ser 

ajustados por la inflación en los últimos veinte a treinta años, su valor tiende a la baja en 

terminas del PIB.14 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, 

pág. 13) 

En los últimos cinco años han existido iniciativas o avances globales, importantes en 

relación con la protección del medio ambiente y en general los recursos naturales que 

incluyen dentro de su metodología la implementación de instrumentos económicos y 

tributarios para lograr los objetivos propuestos.  

 
12 Ibídem, 12. 
13 Ibídem, 12-13. 
14 Ibídem, 13. 
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Dentro de los principales proyectos conjuntos que existen a nivel internacional destaca 

“La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible” de la Organización de Naciones 

Unidas (en adelante “ONU”), la cual se trata de un compromiso conjunto de los países 

miembros de máximo ente de Derecho Internacional, el mismo se aprobó el 25 de setiembre 

de 2015 y comprende diecisiete objetivos globales, que cuentan como principales ejes: 

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos los habitantes 

al año 2030. 

Por último, resulta fundamental destacar que otro de los principales desarrollos en 

política ambiental de la actualidad es el Acuerdo de París, el cual se aprobó el 12 de diciembre 

de 2015 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2015 (en 

adelante “COP21”) como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, dicho acuerdo representa el instrumento vigente de mayor importancia 

en el Derecho Internacional en materia ambiental, el cual busca combatir el cambio climático, 

intensificar las inversiones y las acciones necesarias para disminuir las emisiones de carbono 

a nivel mundial.15 (Organización de las Naciones Unidas) 

En relación con la aplicación de instrumentos económicos y tributarios, el Fondo 

Monetario Internacional (en adelante “FMI”) indica que unos de los elementos que pueden 

ser explotados la aplicación de impuestos, para la mitigación de las emisiones de los 

combustibles fósiles, derivadas de la explotación forestal y el transporte internacional. Este 

organismo internacional establece que dichos ingresos pueden ser utilizados para reducir los 

impuestos distorsionadores o financiar la inversión pública; sin embargo, prevé que muchos 

países deberían aumentar los precios del carbono para cumplir con los compromisos 

adquiridos, situación que puede representar cierta resistencia política incluso poco popular 

dentro de los habitantes de cada nación suscrita al Acuerdo.16 (Fondo Monetario 

Internacional, 2019) 

Por su parte, Costa Rica ratificó el Acuerdo de París en el 2016, lo cual se traduce en 

un compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (en adelante “GEI”) 

 
15 Organización de las Naciones Unidas. United Nations, Climate Change. s.f. https://unfccc.int/es/process-and-
meetings/the-paris-agreement/que-es-el-acuerdo-de-paris (último acceso: 13 de abril de 2020). 
16 Fondo Monetario Internacional. «Políticas Fiscales para las Estrategias Climáticas de París: De la Teoría a la 
Práctica.» Resumen Ejecutivo, Washington D.C., 2019. 
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en un 44% y una reducción del 25% de las emisiones en comparación con las emisiones del 

2012. Para cumplir con dicho compromiso en términos cuantitativos, el país debe reducir 

170.500 toneladas de GEI por año hasta el 2030 y mantener una matriz eléctrica y energética 

altamente basas en energías renovables.17 (Alpízar, Madrigal, & Salas, 2018, pág. 14) 

Como se puede observar tanto a nivel nacional como internacional la inclusión de 

instrumentos económicos y tributarios en la aplicación de políticas públicas de índole 

ambiental han vivido diferentes etapas en su evolución; sin duda alguna, han tomado como 

base la actualidad y los compromisos internacionales previamente asumidos, tanto Costa 

Rica como los demás países deberán considerar la aplicación y la correcta ejecución de estas 

herramientas para el cumplimiento de los objetivos ambientales propuestos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación tiene como finalidad realizar un estudio de la figura de la Tasas 

Ambientales y su potencial de aplicación en Costa Rica y considerará las figuras vinculadas 

existentes; además de lo que establece el Derecho Ambiental y Tributario, lo cual incluye la 

normativa nacional, el Derecho Comparado en conjunto con la doctrina nacional e 

internacional.  

Si bien en Costa Rica no existe una aplicación propia para una Tasa Ambiental, la 

normativa escasamente establece la figura de la Tasa en el artículo 4 del CNPT, al igual que 

su uso, la cual se delimita a una atención superficial como el caso del servicio para recolectar 

la basura. 

En Costa Rica las políticas ambientales cuentan con un apoyo menor al que su 

publicidad externa indica, esto se puede observar en la materia Tributaria Ambiental, la cual 

es casi nula en el país, pese a contar con figuras como el CAV, lo cierto es que estas 

 
17 Alpízar, Madrigal y Salas, op. cit. 18. 
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normativas no se ven reflejadas en cambios reales por problemas del mismo sistema, al 

utilizar mecanismos que no son funcionales para este tipo de situaciones. 

Estos problemas van desde su constante cuestionamiento si este canon representa o no 

una figura tributaria, o si le son aplicables sus principios y pese a la continua negativa de 

entes como la PGR; lo cierto es que otros creen que la figura no escapa completamente del 

espectro, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia considera que el canon no 

escapa del principio de Caja Única del Estado y sus ingresos deben adherirse como un tributo 

más sin un destino exclusivo. 

A nivel internacional organizaciones como la OCDE, en la cual Costa Rica 

recientemente fue invitada a formalizar su proceso de ingreso, han insistido en la necesidad 

de implementar políticas que beneficien el medio ambiente, en las cuales se pueda 

individualizar una carga económica a las diferentes personas físicas o jurídicas que realizan 

un daño por encima de los límites permitidos. Los Países Bajos cuentan con sus propias 

organizaciones que regulan el uso y el tratamiento que se le da a las aguas negras, tal es el 

caso de las “Water boards”18 (Ortiz Moreno, 2005, págs. 70-75), mediante una distribución 

de la jurisdicción de forma geográfica establece los montos que deben pagar los ciudadanos 

por la contaminación causada directamente a los recursos hídricos. Por su parte, Alemania 

basa su manejo ambiental en tres principios: “El principio de Prevención, el principio del 

que Contamina Paga y el Principio de Cooperación”19 (Ortiz Moreno, 2005, pág. 77) 

principios de importante aplicación en esta materia. 

Por las razones antes expuestas, resulta importante considerar el estudio de 

mecanismos que puedan materializarse en beneficios para un medio ambiente que se 

encuentra en una situación crítica, Costa Rica cuenta con beneficios naturales como el 

recurso hídrico que debe y necesita ser protegido de una forma inmediata: la figura de la Tasa 

Ambiental puede rellenar un vacío en la normativa, como lo ha sido en otros países; por lo 

 
18 Ortiz Moreno, Erica Johana. «La experiencia de Holanda y Alemania en el uso de cargos por vertidos de 
aguas residuales como instrumento para el control de la contaminación hídrica.» Economía y Desarrollo 
(Universidad Autónoma de Colombia) 4, nº 1 (marzo 2005): 70-75. 
19 Ibídem, 77. 
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cual resulta producente efectuar este estudio para determinar si la figura se trata de un método 

idóneo para el sistema costarricense, y que se encuentre acorde con los principios generales 

en las distintas materias, sin convertirse en un elemento errante si un resultado cuantificable. 

PROBLEMA 

La utilización de mecanismos tributarios ambientales en Costa Rica ha sido vaga por 

no decir casi inexistente; por su parte, el uso de mecanismos económicos de índole no 

tributario ha sido limitado y no representan una figura que otorgue garantías reales en busca 

de la protección del medio ambiente, al carecer de elementos que busquen disuadir o 

desestimular la contaminación desmedida, lo cual individualice el daño ambiental creado por 

los contribuyentes. 

HIPÓTESIS 

Si se parte de las consideraciones antes expuestas, se define la sigue hipótesis del 

presente trabajo de investigación: 

La implementación integral de los tributos ambientales en la normativa costarricense, 

por medio de la modificación de los instrumentos económicos existentes como el canon, es 

viable al ser una figura que individualice el daño ambiental, genere ingresos para su 

protección; además a su vez cumpla con un fin parafiscal de disuadir conductas 

contaminantes y estimule el empleo de nuevas tecnologías limpias. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Analizar la importancia, pertenencia y necesidad de la creación de una Tasa 

Ambiental acorde con los principios del Derecho Tributario como el de “Capacidad 
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contributiva” o del Derecho Ambiental como es el caso del principio de “Quien 

Contamina Paga”; además de los nuevos cambios en la doctrina y la legislación 

internacional, elementos a tomar en cuenta ante la propuesta de un proyecto de Ley 

que modifique integralmente la normativa vigente en Costa Rica, con el fin de 

implementar la figura de la Tasa Ambiental.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir la figura de la Tasa Ambiental y exponer los beneficios que se pueden obtener 

con la aplicación de la figura en Costa Rica. 

• Analizar los alcances de la figura de la Tasa, principales diferencias con el Precio 

Público, el caso de la legislación municipal. 

• Exponer las razones por las cuales la figura del Canon Ambiental por Vertidos no sea 

ajusta a la realidad y necesidades en la implementación de medidas en beneficio del 

medio ambiente. 

• Estudiar otras modalidades de Tasas Ambientales distintas a la de vertidos y su 

potencial de aplicación en los gobiernos locales de Costa Rica. 

• Proponer un cambio integral en la normativa costarricense para la aplicación de la 

figura de la Tasa Ambiental adecuada a la realidad en Costa Rica. 

METODOLOGÍA  

Los métodos utilizados en esta investigación para alcanzar los objetivos planteados se 

dividen en tres etapas principales.  
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I) Se realizará una investigación y un análisis de la figura de la Tasa Ambiental, dónde nace, 

sus características, componentes, los principios que sigue, entre otros elementos importantes. 

Entre las fuentes que se tomarán en consideración se encuentra la doctrina nacional e 

internacional, jurisprudencia administrativa y judicial, como también información recabada 

en medios electrónicos. 

II) Se empleará un estudio comparado de la figura de la Tasa Ambiental, su aplicación en 

diferentes regiones, como por ejemplo el caso de Dinamarca, Reino Unido, Países Bajos, 

entre otros en Europa, en América Latina los casos de Colombia, Brasil, México, entre otros, 

las ventajas, desventajas que ha enfrentado, características propias de cada jurisdicción, así 

también como los logros y retos pendientes. 

Dichas particularidades y experiencias serán tomados en cuenta con el objetivo de 

analizar la posibilidad de implementar la figura en Costa Rica, toda vez que se toma en 

consideración elementos jurídicos que se pueden extraer en esta comparativa sin dejar de 

lado las particularidades propias del sistema jurídico costarricense.   

III) Se realizará una propuesta a los cambios normativos que se deben dar en las diferentes 

Leyes, Reglamentos y Decretos costarricenses para su correcta y efectiva aplicación, en caso 

contrario se realizará una recomendación sobre los cambios necesarios que debe tener el 

Canon Ambiental por Vertidos para optimizar el uso de la figura de acuerdo con las políticas 

ambientales internacionales actuales y los diferentes compromisos adquiridos por el país. 
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TÍTULO I. DERECHO AMBIENTAL TRIBUTARIO, APLICACIÓN DE 

FIGURAS IMPOSITIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 
 

El presente Título tiene como principal objetivo el desarrollo histórico del Derecho 

Ambiental desde el punto de vista Tributario y cómo la implementación de instrumentos 

económicos y figuras tributarias han presentado un auge importante en los últimos años como 

mecanismo de protección del medio ambiente. Asimismo, se realiza un análisis de la 

evolución del Derecho Ambiental en Costa Rica y como las diferentes etapas han permitido 

pasar de un “soft law”, caracterizado por recomendaciones, la implementación de normativa 

coercitiva incluso con penas privativas de libertad.  

Por último, se contempla el desenvolvimiento de los principios del Derecho Ambiental 

y el Derecho Tributario en la normativa internacional y nacional que deben ser cumplidos a 

cabalidad a la hora de implementar figuras tributarias o instrumentos económicos que 

cumplan con la solidez jurídica y propicien de forma responsable y apegada a la realidad 

actual la protección del Medio Ambiente en equilibrio con el desarrollo social y económico 

de cada nación y con especial énfasis en el caso de Costa Rica. 

Capítulo 1. Historia y evolución del Derecho Ambiental Tributario 

 

En los últimos tiempos, el desarrollo del Derecho Ambiental ha tenido un gran auge 

debido a las situaciones en las cuales la sociedad se ha visto inmersa, no hace muchos años 

se consideraba que algunos recursos naturales eran inagotables y de fácil acceso; sin duda 

alguna, tal situación ha cambiado y con ello el interés de su tutela legal.  

El Derecho Ambiental tiene su origen en la prevención y el desarrollo de buenas 

prácticas sostenibles, lo incuestionable es que ha tenido que evolucionar debido a los 

abruptos cambios que ha vivido la naturaleza en las últimas  décadas, el constante aumento 

en los requerimientos de la población y la alarmante escasez de recursos, son solamente uno 

de los elementos a tomar en consideración primeramente por los Organismos Internacionales 

al momento de verse en la necesidad de llegar a acuerdos y emitir normativa al respecto, cabe 
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considerar la delgada línea entre la aplicación del Derecho Internacional y la soberanía de las 

Naciones. 

La evolución del Derecho Ambiental ha tomado fuerza en el desarrollo de la normativa 

interna de los países, la cual ha ido avanzando de simples promesas de elementos coercitivos 

y de aplicación individual, tal como el caso de la responsabilidad por daño ambiental, el 

desarrollo de mecanismos económicos e incluso de naturaleza tributaria para generar un 

impacto económico en la protección del medio ambiente, como a su vez generar un impacto 

preventivo desde el uso de los fines parafiscales al disuadir o alentar un comportamiento 

propio de un tributo. 

A pesar de ser un país que destaca por la protección del medio ambiente, Costa Rica 

no escapa a este movimiento internacional, el desarrollo de políticas ambientales y la 

suscripción de Convenios Internacionales fueron el primer paso para el país referente a la 

protección legal de los recursos naturales, desarrollo que fue necesario para alcanzar una 

política con base en la normativa internacional, Convenios Internacionales, así como la 

implementación de los principios propios del Derecho Ambiental, escenario que ha llevado 

al reconocimiento constitucional de proteger el medio ambiente. 

La promulgación de la legislación nacional focalizada, además de la implementación 

de mecanismos económicos, que si bien han sido insuficientes o presentan falencias han sido 

parte de la evolución de la protección ambiental desde el punto de visto fiscal y el cual ha 

sido ampliamente usado en otras latitudes, situación que puede ser tomada como ejemplo en 

el continuo perfeccionamiento en la aplicación de la normativa local como se analizará en 

siguientes capítulos. 

1.1 Historia del Derecho Ambiental Tributario Internacional 

 

Sin duda alguna, en el último siglo uno de los temas más relevantes en los foros 

internacionales ha sido la protección del medio ambiente. La humanidad empezó a resentir 

los abruptos cambios climáticos y cómo estos impactaban en la vida cotidiana de las grandes 

civilizaciones, cambió la creencia que recursos naturales como el agua eran inagotables, y 

que una regulación legal fuera necesaria para su conservación.  
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No fue hasta 1972 en Estocolmo cuando se dio cita la primera Cumbre de la Tierra 

organizada por la Organización de las Naciones Unidas (en adelante “ONU”), “el cual 

constituyó el primer intento de analizar el origen de los problemas ambientales y los posibles 

caminos para minimizarlos”20 (Jankilevich, 2003, pág. 7) 

En esta Cumbre se establecieron 26 principios y diez recomendaciones21 (Organización 

de Naciones Unidas, 1972), los cuales tenían como fin el crear conciencia sobre la necesidad 

de proteger el ambiente. Dicha Cumbre marcó un antes y un después en la creación de 

legislación ambiental, como a su vez, organismos nacionales especializados en la materia. 

 “…la relevancia de esta Conferencia radica, precisamente, en que sentó 

las bases para la progresiva formación de una conciencia ambiental, y es 

a partir de este evento que cobra impulso la elaboración de legislación 

ambiental y la creación de organismos nacionales específicos en 

numerosos países, que fueron dando lugar a la instalación del tema en las 

agendas nacionales…”22 (Jankilevich, 2003, pág. 6) 

Entre los principales contratiempos que encontró la Cumbre fue el reconocimiento de 

la disparidad de problemas y criterios de las diferentes naciones, el cual fue un impedimento 

para lograr avances más significativos en la materia. Por otro lado, si bien es cierto este 

primer acercamiento en busca de la protección ambiental fue bastante significativo, tuvo un 

enfoque más de recriminar los daños ambientales y un resarcimiento de estos, aún no se 

contemplaban principios como el de prevención. 

Posterior a la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, en 1983 la ONU crea la Comisión 

Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocido popularmente como la “Comisión 

Brundtland”, debido a que fue liderado por la Primer Ministra Noruega Gro Harlem 

Brundtland, esta comisión redactó el informe titulado Nuestro Futuro Común, en el cual se 

empezó a criticar y replantear las políticas de desarrollo económico globalizador, en este se 

 
20 Jankilevich, Silvia. «Las cumbres Mundiales sobre el ambiente. Estocolmo, Rio y Johannesburgo. 30 años 
de Historia Ambiental.» Universidad de Belgrano. 2003. 
http://www.ub.edu.ar/investigaciones/dt_nuevos/106_jankilevich.pdf (último acceso: 16 de abril de 2019). 
21 Organización de Naciones Unidas. «Declaracion de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano.» 
Estocolmo, 1972. 
22 Jankilevich, Silvia, op. cit. 6. 
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reconoce que el actual avance social se está llevando a cabo a un costo medioambiental alto. 

El principal legado que dejó este informe fue la introducción del concepto de 

Desarrollo Sostenible:  

“Se formaliza el concepto de Desarrollo Sustentable, como un desarrollo 

que necesariamente deberá abordar la protección del ambiente y el 

crecimiento económico como una sola cuestión, con el fin de “satisfacer 

las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer el derecho 

de las generaciones futuras a satisfacer sus propias necesidades…”. 

(Jankilevich, 2003, pág. 8) 

Sin embargo, no fue sino hasta Convención de Rio en 1992, denominada “Cumbre de 

la Tierra”, donde se retomó las negociaciones internacionales en busca de la protección del 

medio ambiente y en los cuales se establecieron los parámetros a seguir en los diferentes 

campos de estudio:  

“La Carta de la Tierra contiene 27 principios en los cuales, desde una 

manifiesta postura antropocéntrica, se explicita la integración del 

ambiente y su protección como una dimensión central del desarrollo. 

Expone al Desarrollo Sustentable como el concepto marco para la 

articulación ambiente-desarrollo, y a lo largo de su redacción detalla una 

serie de cuestiones sociales, económicas, comerciales, políticas, jurídicas 

y éticas que deberán ser tenidas en cuenta para lograrlo”.23 (Jankilevich, 

2003, pág. 9) 

Además de retomarse las negociaciones en materia de la protección del medio 

ambiente, esta cumbre innovó en la incorporación de elementos normativos con 

trascendencia jurídica, más allá de las simples recomendaciones y sugerencias realizadas en 

eventos anteriores de la misma categoría. 

“Río’92 fue un hito en materia de negociación global sobre el desarrollo 

sustentable, dado que se adoptaron importantes instrumentos 

 
23 Ibídem, 9. 
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internacionales con fuerza jurídica obligatoria, como la Convención 

Marco sobre Diversidad Biológica y la Convención Marco sobre Cambio 

Climático”.24 (Jankilevich, 2003, pág. 10). 

Posterior a estos impulsos mundiales se presentó el primer avance legislativo regional 

con la promulgación del Tratado de Maastricht y la creación de la Unión Europea (en adelante 

“UE”), el cual introdujo el principio “Quien Contamina Paga”, específicamente el artículo 

191 de este cuerpo normativo señaló lo siguiente: 

 “…La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como 

objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la 

diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión. 

Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el 

principio de corrección de los atentados al medio ambiente, 

preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien contamina 

paga…”25 (Unión Europea, 1992) 

En conjunto con la introducción del principio “quien contamina paga” de la UE en la 

década de los noventa, muchos países miembros empezaron a incluir dentro de sus 

normativas internas reformas fiscales ambientales, las cuales fueron progresivas al ser 

integrales con los sistemas tributarios; pues las cuales contemplaban una “compensación” de 

los costos laborales y ampliaban la base de otros impuestos indirectos como se mencionó 

anteriormente. 

Con el fin de retomar el plano internacional, el Derecho Ambiental ha continuado en 

una evolución positiva. En los últimos años, se han planteado metas en el mediano y largo 

plazo para hacerle frente a las grandes consecuencias de la contaminación generada de forma 

descontrolada por los diferentes sectores productivos, los cuales han crecido 

exponencialmente en un plazo de cinco décadas y han generado grandes daños que, sin una 

correcta regulación, pueden seguir generando perjuicios de difícil o imposible recuperación.  

 
24 Ibídem, 10. 
25 Unión Europea. «Tratado de Maastricht.» Tratado de la Unión Europea. Masstricht, Limburgo, 7 de febrero 
de 1992. 
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En dicha materia resaltan principalmente dos iniciativas, las cuales son: i) el Acuerdo 

de París de 2015, el cual representa a su vez una continuación a las iniciativas que originaron 

el Protocolo de Kioto y que de acuerdo a su artículo 2 cuenta con los siguientes objetivos: 

“(…) 

a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 

2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos 

para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los 

niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría 

considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático; 

b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio 

climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas 

emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa 

la producción de alimentos: y 

c) Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que 

conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases 

de efecto invernadero 

(…)”.26 (Organización de las Naciones Unidas, 2015) 

 

ii) También de 2015, se cuenta con “La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible”27 (Organización de las Naciones Unidas, 2018) de la ONU y de la cual ya 

anteriormente se indicó que se tratan de diecisiete objetivos globales que se buscan cumplir 

con fecha límite al 2030, en cuanto al tema ambiental existen tres objetivos de gran 

importancia y permiten señalar una guía a seguir, tanto por Organismos y Entidades de 

Derecho Internacional como también la normativa interna de cada jurisdicción miembro de 

la ONU. 

Dentro de los objetivos destacan tres, en los cuales se contemplan la aplicación de 

instrumentos económicos e impositivos para el desarrollo y cumplimiento de las metas 

 
26 Organización de las Naciones Unidas. Acuerdo de París. París, 12 de diciembre de 2015. 
27 Organización de las Naciones Unidas. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una 
oportunidad para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, 2018. 
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propuestas, estos son el objetivo seis, referente al Agua y Saneamiento, el cual llama a 

“lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos”28; 

el objetivo doce relativo a la Producción y consumo responsable, el cual busca “Garantizar 

modalidades de consumo y producción sostenibles”29 y por último, el objetivo trece titulado 

Acción por el clima, este busca “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos”30. Sin duda, dichos principios marcan una guía importante para el 

futuro desarrollo de políticas fiscales ambientales tanto a nivel normativo interno como a 

nivel internacional, elementos que serán desarrollados en la presente investigación. 

Como cabe observar, a la gran conclusión del desarrollo de políticas y normativa del 

Derecho Ambiental a la cual se puede llegar, es la evolución paulatina que ha tenido en las 

últimas cinco décadas, como punto de partida se destaca la primera Cumbre por la Tierra 

organizada por la ONU en 1972, desde ese momento y hasta la actualidad se ha podido 

observar cómo se ha pasado de recomendaciones, implementación de normativas internas a 

compromisos propios del Derecho Internacional. 

El avance ha sido positivo; no obstante, se debe tener presente que como sociedad 

contamos con dos puntos débiles muy importantes, los cuales son la planificación, ya más de 

una vez se ha observado la postergación de plazos, por ejemplo podemos citar el “Plan de 

Descarbonización de Costa Rica”31 este pasó de su fecha original de 2021 al 2050. (Gobierno 

de Costa Rica, 2019) o bien, el aplazamiento de las medidas de cumplimiento del Protocolo 

de Kioto32 (Organización de Naciones Unidas, 2011) hoy Acuerdo de París; como segunda 

debilidad y más importante, la falta de poder coercitivo en el Derecho Internacional, un vivo 

ejemplo es el abandono de los Estados Unidos del Acuerdo de París.33 (BBC, 2017). 

Finalmente, se determina que uno de los elementos que ha tenido mayor efectividad en 

 
28 Ibídem, 35. 
29 Ibídem, 55. 
30 Ibídem, 59. 
31 Gobierno de Costa Rica. minae.go.cr. 24 de Febrero de 2019. https://minae.go.cr/images/pdf/Plan-de-
Descarbonizacion-1.pdf (último acceso: 15 de Mayo de 2020). 
32 Organización de Naciones Unidas. unfccc.int. 15 de Marzo de 2011. 
https://unfccc.int/resource/docs/2010/cmp6/spa/12a02s.pdf (último acceso: 15 de Mayo de 2020). 
33 BBC. BBC Mundo. 1 de Junio de 2017. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40124921 
(último acceso: 15 de Mayo de 2020). 
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la protección del Medio Ambiente es el aplicar los mecanismos coercitivos en la normativa 

interna de cada país, desde medidas punitivas administrativas hasta de índole penal; además 

se destaca la implementación de instrumentos económicos e impositivos. 

1.2 Desarrollo del Derecho Ambiental en la normativa interna a nivel internacional, 

introducción del Derecho Tributario como herramienta en la protección del medio 

ambiente 

Como se mencionó anteriormente, el Derecho Ambiental Internacional nació como una 

guía de recomendaciones para las diferentes jurisdicciones y toma en consideración la 

soberanía de cada uno de los entes de Derecho Internacional así como la realidad de cada uno 

de ellos; sin embargo, las diferentes circunstancias vividas a los largo de los años han 

permitido la beneficiosa evolución de dichas recomendaciones o guías, en elementos de 

normativa interna, los cuales como se verá a continuación, han tenido efectos positivos y 

también negativos tanto en la recaudación de tributos y la protección del medio ambiente. 

Europa fue una de las primeras regiones en aplicar Reformas Tributarias con énfasis 

en el Medio Ambiente, entre finales de la década los ochenta e inicios de los noventa, 

situación que como se observará a continuación se ha expandido y evolucionado. 

Paradójicamente, el éxito ha sido tal, que al lograr desincentivar a los consumidores de forma 

eficiente, se ha reducido la base imponible, lo cual se traduce en una caída en la ratio de la 

recaudación sobre el PIB.34 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), 2015, pág. 14).  

Hoy, la participación de los impuestos ambientales en los países de la UE varía entre 

un 2% y un 3%; mientras que la mayoría de los países alcanza entre un 6% y un 10%35 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, pág. 13), si se toma 

en cuenta la disyuntiva existente con los impuestos sobre los combustibles, como se ha 

expuesto en otro momento, si bien es cierto que son contemplados como impuestos 

ambientales, fueron creados con un fin recaudatorio, lo cual distorsiona en términos del PIB 

 
34 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La Reforma Fiscal Ambiental en América 
Latina. Estudio, Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2015, 14. 
35 Ibídem, 13. 
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el cumplimiento real de las metas ambientales de cada nación.36 (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, pág. 14) 

1.2.1 Dinamarca 

A nivel país destaca el caso de Dinamarca que implementó un Programa de Acción 

Energética, el cual buscaba reducir las emisiones de CO2 en un 20% entre los años de 1988 

y el 2005, a su vez su alcanzó un rendimiento del 21% entre los años de 1990 y 2012. 

Asimismo, se convirtió en los primeros países en introducir impuestos de forma directa al 

CO2 y al consumo energético residencial e industrial.37 (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, pág. 14). 

Uno de los elementos más importantes expuestos en la reforma fiscal ambiental en 

Dinamarca fue aplicar el principio de neutralidad de las cargas tributarias, el cual se 

desarrollará a profundidad más adelante en esta investigación, pero que en resumen busca 

que la aplicación de impuestos en pro del medio ambiente no tenga un efecto rebote en la 

recaudación impositiva.  

En el caso del país nórdico, dicha situación se logró al trasladar la carga tributaria desde 

los ingresos personales hacia los recursos, lo cual posición a Dinamarca como uno de los 

países con mayor carga tributaria ambiental, alcanzado el 10% de la recaudación impositiva 

total.38 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, pág. 14). 

Entre las modificaciones incluidas en dicha reforma se adoptó desde el punto de vista 

ambiental incrementar impuestos ya existentes sobre combustibles fósiles, electricidad y 

residuos e incorporar nuevos tributos sobre el aprovechamiento del agua, saneamiento y 

envases.39 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, pág. 14) 

Por su parte, se buscó mitigar los efectos recaudatorios mencionados anteriormente, 

mediante dos vertientes; primero, a nivel industrial se realizó un reintegro del 50% de la tasa 

estándar y reintegro adicionales, según el nivel de intensidad energética de cada empresa, a 

 
36 Ibídem, 14. 
37 Ibídem, 14. 
38 Ibídem, 14. 
39 Ibídem. 
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nivel personal se implementó una reducción de otros impuestos para los contribuyentes de 

los niveles de ingresos más bajos.40 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), 2015, pág. 14).  

En una segunda vertiente, los ingresos obtenidos por los impuestos sobre las emisiones 

se utilizaron y se siguen realizando en la actualidad para lograr mejoras en las condiciones 

laborales, reducción de cargas sociales por parte de las empresas y conformar fondos de 

garantías destinados al financiamiento de inversiones en ahorro y eficiencia energética.41 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, pág. 15).  

1.2.2 Alemania 

Por su parte en Alemania, la reforma fiscal ambiental se implementó en 1999, y contó 

como principal eje reducir el consumo energético, el desarrollo de nuevas tecnologías y en 

promover la inversión en innovaciones afines.42 (Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL), 2015, pág. 15). 

Al igual que en Dinamarca, en Alemania se buscó la forma de neutralizar el efecto de 

dicha reforma al incrementar las tasas impositivas en varias oportunidades, mantuvo una 

diferencia entre las tarifas sobre los combustibles para el transporte y, en menor medida, para 

los combustibles utilizados en otras industrias como la agricultura, con el fin de no afectar la 

competitividad (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, pág. 

15). Por su parte, también se compensó al realizar reducciones en los impuestos laborales y 

cargas sociales, en este caso no solo para empleadores sino también a los empleados. 

Entre los efectos positivos indirectos que trajo la reforma ha sido la desaparición 

prácticamente por completo del combustible con plomo del mercado, debido a las diferencias 

establecidas en las tasas impositivas, al ser un insumo más contaminante.43 (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, pág. 17). 

 
40 Ibid. 
41 Ibídem, 15. 
42 Ibídem, 15. 
43 Ibídem, 17. 
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1.2.3 Situación Actual de la Unión Europea 

Al igual que Alemania y Dinamarca, en la década de los noventa más países se sumaron 

a implementar la reforma fiscal ambiental, entre los cuales se encuentran Finlandia, Reino 

Unido, Suecia, Países Bajos, entre otros. Precisamente Alemania, Suecia y Países Bajos a 

inicios de los años 2000 llevaron a cabo nuevas modificaciones, siempre bajo la misma línea 

de las implementas en la década de los noventa; principalmente se destaca un incremento 

gradual en las tasas.44 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

2015, pág. 17). 

Alemania por su parte mantuvo dicha tendencia en impuestos energéticos, hoy es el 

país con la tasa más alta, particularmente en electricidad y gas natural45 (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, pág. 17). Pese lo anterior, es 

importante aclarar que algunas iniciativas encontraron cierta resistencia y debieron ser 

descartadas por las particularidades de cada país, tal es el caso de Países Bajos que en el 2008 

decidió implementar un impuestos a los pasajes aéreos, este se eliminó poco tiempo después 

al notar que dicha situación generaba un desvío de pasajeros hacia otros países cercanos, lo 

cual resultaba perjudicial para la economía del país.46 (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, pág. 17).  

En la actualidad, son más los países que se han unido a la implementación de políticas 

verdes, precisamente las relacionadas con tributos, si bien es cierto debido a las 

particularidades de cada país, como por ejemplo: economía, situación política, posición 

geográfica no es posible unificar dichas políticas, lo cierto es que Europa ha manejado cierto 

esquema en común y, por este motivo, es una región pionera y le permite mantenerse a la 

vanguardia en este campo. 

1.2.4 América Latina 

A diferencia de Europa, la introducción de políticas ambientales en América Latina ha 

sido más dispersa y menos integral, como ya se expuso en su momento, dicha situación se 

 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ibídem, 17. 
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debe a una mayor presencia de recursos naturales y una amplia desigualdad económica entre 

los diferentes estratos de la sociedad. Mientras que en Europa la reforma fiscal se ha centrado 

en el gravamen de mecanismos energéticos, en América Latina se focaliza en la utilización 

responsable y preservación de recurso naturales, ampliamente ligados con el principio de 

“Quien contamina paga”. 

En los últimos años Latinoamérica ha vivido dos reformas tributarias importantes, las 

cuales responden a la situación poco compacta y dispar que se vive aún en la actualidad. La 

primera corresponde a la década de 1980, debido a desequilibrios macroeconómicos vividos 

en la región se optó por buscar un equilibrio fiscal y evitar el aumento del déficit fiscal; entre 

las medidas adoptadas se implementó el fortalecimiento del comercio internacional, lo cual 

implicó la reducción de aranceles de importación47 (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, pág. 23). Desde el punto de vista fiscal se optó por reducir 

las cotizaciones de cargas sociales, impuestos a ingresos individuales y un aumento 

significativo del IVA.48 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

2015, pág. 34) 

La segunda reforma se vivió a inicios de los 2000, esta se caracterizó por contemplar 

una mejora en la redistribución del ingreso, pero con el agravante de sufrir un aumento en la 

desigualdad de los ingresos de los contribuyentes, de acuerdo con esta situación se optó por 

realizar una reingeniería fiscal, con el objetivo de lograr una redistribución de la riqueza al 

aplicar impuestos progresivos49 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), 2015, pág. 34). 

Latinoamérica ha vivido la implementación de políticas centradas en proteger el medio 

ambiente, las cuales en la mayoría de los casos obvian los efectos directos en la económica, 

no se integran de una forma concreta y en general son propias a la realidad de cada país, 

como se analizará en los siguientes casos. 

En el caso de Ecuador destaca la creación de un Impuesto Ambiental a la 

 
47 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La Reforma Fiscal Ambiental en América 
Latina. Estudio, Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2015, 23. 
48 Ibídem, 34. 
49 Ibídem. 
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Contaminación Vehicular (en adelante “IACV”), el cual data de 2012 y fue creado por la Ley 

Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado de 2011, el impuesto tiene 

como sujeto pasivo, o sea en quien recae, en aquellos contribuyentes que sean dueños de un 

vehículo con motor y por su uso contamine el ambiente.50 (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, pág. 20). 

A diferencia de otros países que contemplan dicho gravamen en el consumo de 

combustibles, en Ecuador la base imponible (monto sobre el cual se calcula el impuesto), se 

determina de acuerdo con las características del vehículo, por ejemplo: cilindraje del motor, 

años de antigüedad, tecnología utilizada y la relación que estos tienen para provocar mayor 

contaminación51 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, 

págs. 20-21). Entre las principales críticas que ha recibido dicho modelo, es que no penaliza 

en sí el uso de los vehículos y su vínculo directo con la contaminación, sino solamente su 

posesión, lo cual genera un efecto al momento de adquirirlo, pero no en la intensidad de su 

uso.52 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, pág. 21).        

En el caso de México, ha sido uno de los países pioneros en la región en cuanto a 

implementar la normativa fiscal ambiental, como principal ejemplo sobresale el derecho de 

descarga de aguas residuales, introducida en 1991.53 (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, pág. 21). Dicho impuesto grava el desecho de aguas 

residuales en cualquier cuerpo receptor (terrenos, ríos, mar, entre otros), la tarifa varía de 

acuerdo con el volumen de agua descargada, la concentración de contaminantes y del cuerpo 

receptor. Como principal beneficio, según datos de la OCDE, el impuesto contempla 

reintegros al contribuyente que utilice tecnologías que disminuyan el impacto ambiental, 

como por ejemplo el uso de plantas de tratamiento de aguas residuales.54 (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, pág. 21). 

 
50 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Impuestos verdes: Viabilidad y posibles 
impactos en el Uruguay, op. cit. 20. 
51 Ibídem, 20-21. 
52 Ibid., 21. 
53 Ibídem, 21. 
54 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La Reforma Fiscal Ambiental en América 
Latina, op. cit. 21. 
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Colombia sigue una línea muy parecida a la de México en cuanto a la contaminación 

hídrica, en dicho país existe una tasa retributiva por la utilización directa o indirecta de la 

atmosfera, agua, suelo y demás cuerpos receptores, con el fin de arrojar desechos o 

desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, 

humo, vapor y otras sustancias nocivas que provengan de un actividad económica o de 

servicio, sea o no lucrativas55 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), 2015, pág. 21).  

Por último, resulta fundamental destacar la labor de Brasil, sin duda alguna es uno de 

los países que sobresalen en la región en aplicar reformas fiscales que tienden a proteger el 

medio ambiente. Brasil se diferencia al resto de la región en cuanto que implementa los 

impuestos ambientales, el desarrollo de los principios ambientales y la forma en que estos se 

ha integrado con la demás normativa vigente en el país, situación que será expuesta con 

mayor detalle dentro del presente trabajo. 

De acuerdo con el estudio elaborado por la CEPAL, Brasil ha venido desarrollando una 

reforma fiscal integral, esta introduce incentivos tendientes a mejorar el desempeño, 

directamente ligado con el principio “quien contamina paga” por medio de la aplicación de 

impuestos específicos a aquellas actividades que excedan la normativa sobre estándares de 

calidad ambiental56 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, 

pág. 21). 

1.2.5 Actualidad América Latina 

Pese a los esfuerzos que han realizado las diferentes naciones de América Latina, han 

tenido buena aceptación en términos generales, estos han sido desfasados y poco estructurales 

en comparación con la normativa interna de cada país; además, encuentran varios retos que 

deben asumir en la actualidad para no simplemente desparecer o ser contemplados como un 

intento frustrado.  

De acuerdo con el Estudio realizado por la CEPAL en el 2015, los sistemas tributarios 

 
55 Ibídem. 
56 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Guía Metodológica "Instrumentos 
económicos para la gestión ambiental". Guía Metodológica, op. cit. 21. 
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de la región cuentan con problemas o características que impiden un correcto desempeño en 

solvencia, eficacia y equidad, que a su vez permean indirectamente en la correcta aplicación 

o introducción de una reforma fiscal ambiental, entre los cuales destacan: 

 “(…) 

 i) una baja y volátil carga tributaria, ii) una estructura tributaria sesgada 

a impuestos más regresivos iii) una base fiscal estrecha caracterizada por 

altos niveles de evasión y un amplio uso de los gastos tributarios y iv) una 

alta dependencia de los ingresos derivados de la explotación de los 

recursos naturales en muchos países de la región…”57 (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, pág. 35) 

Ante dicho escenario resulta importante enfatizar en dos importantes puntos, los cuales 

son en primera instancia la aplicación de impuestos regresivos, complementado con un alto 

nivel de evasión, los cuales se traducen en un costo político muy alto en la idea de 

implementar reformas tributarias, que los posibles candidatos a la presidencia o cargos de 

elección popular muchas veces evitan o simplemente ignoran, esto genera un rezago en temas 

de políticas tributarias que indirectamente afectan la protección del medio ambiente, al no 

dotar de recursos a las instituciones encargadas y al no implementar impuestos parafiscales 

que pueden generar un impacto en el comportamiento de los contribuyentes. 

Como segundo punto importante se halla la alta dependencia de los ingresos derivados 

de la explotación de recursos naturales, aspecto que contrasta con la realidad de Europa, 

motivo por el cual existe mayor resistencia a una protección más apegada a los principios 

ambientales y muchas veces han obstaculizado la posibilidad de implementar una reforma 

fiscal ambiental integral en los países de la región.  

Dicho estudio finaliza indicando que “la región mantiene sesgos importantes en sus 

sistemas tributarios con importantes tareas pendientes en relación a su estructura y su 

impacto en incentivos”58 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

2015, pág. 35), los cuales como se ha comentado en líneas atrás, responden directamente a 

 
57 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La Reforma Fiscal Ambiental en América 
Latina, op. cit. 35. 
58 Ibídem, 35. 



30 
 

la realidad de la región, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde la 

visión de cada uno de los gobiernos y la implementación de sus respectivas políticas públicas. 

En conclusión, cabe señalar que implementar medidas de protección del medio 

ambiente por medio de figuras económicas o tributarias es de reciente data en el planeta, en 

cuanto su evolución no ha sido uniforme ni integral, algunas regiones lo han implementado 

en complemento con su normativa e incluso han determinado el impacto en sus políticas 

económicas para no estigmatizarlo como un impedimento del progreso; mientras otras lo han 

aplicado en escenarios mucho más específicos en los cuales se puede cuestionar su 

efectividad, y por otro lado, destacan las naciones que, pese a ser un problema real, lo 

minimizan o simplemente lo evaden por tratarse de un tema fiscal que directa o 

indirectamente pueden polarizar a la población. 

Por último, pero no menos importante, se debe destacar que si bien es cierto cada país 

cuenta con situaciones particulares, llamase cultural, legal, geográfico, lo cierto es que la 

experiencia de otros países y principalmente la expuesta por Organismos Internacionales 

puede ser de mucha ayuda y guía para la región y en especial para Costa Rica, la cuenta con 

situaciones particulares que abren el debate de si se está haciendo lo correcto, si se puede 

mejorar y si es así, cuál es camino a seguir. 

Capítulo 2. Historia del Derecho Ambiental Tributario en Costa Rica 

Por su parte, en Costa Rica también se han vivido cambios importantes en el tema 

ambiental y, a su vez, han tenido impacto en la subdivisión del Derecho Ambiental 

Tributario, de acuerdo con los movimientos internacionales previamente mencionados y el 

desarrollo del Derecho Internacional Ambiental, el país ha vivido tres importantes etapas en 

esta área, según el autor Mario Peña Chacón59 quien las define de la siguiente manera:  

“La primera de ellas corresponde al período comprendido entre los años 

1970 y 1994, etapa en la cual el país suscribe un gran número de tratados, 

convenios, y declaraciones internacionales de carácter ambiental, 

 
59 Profesor de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y de las Maestrías 
de Derecho Ambiental y Derecho Público Comparado Franco-latinoamericano del Sistema de Estudios de 
Posgrados de la Universidad de Costa Rica. Miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 
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incluyendo instrumentos tanto de hard como de soft law, normativa que 

gracias a la interpretación a que ha sido sometida por parte de la Sala 

Constitucional actualmente es planamente aplicable y de exigibilidad 

judicial directa. La segunda etapa podría encasillarse en 1994, año en que 

se reforma la Constitución Política y se incorpora dentro de su artículo 50 

como derecho fundamental el derecho a gozar de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, lo anterior a pesar que desde 1991 vía 

interpretativa, la Sala Constitucional ya lo había reconocido ampliamente 

a nivel jurisprudencial. Por último, la tercera etapa corresponde al 

período posterior al año 1994, sea a partir de la reforma constitucional 

del artículo 50, caracterizada por la promulgación de gran cantidad de 

normativa ambiental de carácter legal y reglamentario, así como por 

múltiples sentencias emanadas por las distintas Salas de la Corte  Suprema 

de Justicia que han tenido como consecuencia el desarrollo vertiginoso y 

exponencial del Derecho Ambiental costarricense”.60 (Peña Chacón, 

Derecho Ambiental en Costa Rica, 2013) 

A continuación, se realizará una reseña de los momentos o hitos históricos que llevaron 

a determinar la segregación de las etapas de desarrollo del Derecho Ambiental en Costa Rica, 

y los motivos que llevaron a introducir el Derecho Ambiental Tributario en el país.  

2.1 Etapas del Desarrollo del Derecho Ambiental en Costa Rica 

Como cabe destacar la gran primera etapa del desarrollo del Derecho Ambiental en 

Costa Rica, se encuentra directamente ligada con el despertar con las grandes cumbres y 

movimientos internacionales de inicios de la década del setenta, donde se empezaron a 

descubrir y discutir que los recursos naturales no eran inagotables y para su debida protección 

se necesitaba realizar un esfuerzo conjunto al implementar normativa y principios afines.  

Para Costa Rica esta primera etapa se definió en la suscripción de Convenios 

Internacionales, Declaraciones entre otros instrumentos que desgraciadamente en dicha 

época eran entendidos como un fin instrumental, cuya implementación resultó más en 

 
60 Peña Chacón, Mario. Derecho Ambiental en Costa Rica. San José, 2013. 
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recomendaciones de mejores prácticas con la principal ausencia de elementos coercitivos 

para su cumplimiento. 

A diferencia de su antecesor, la segunda etapa si tiene un acontecimiento mayormente 

definido; pues se trata de la inclusión del artículo 50 a la Constitución Política, en el cual se 

establece de forma explícita el derecho fundamental a gozar de un ambiente sano y 

equilibrado a nivel ecológico, el profesor Peña Chacón lo define como una derivación de los 

Acuerdos, Convenios y en general movimientos internacionales que definieron la primera 

etapa. 

“El denominado “boom” ambiental de los años noventa, impulsado por 

los acuerdos y compromisos emanados de las Naciones Unidas a partir de 

la Cumbre Mundial de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, tuvo como 

consecuencia que Costa Rica reformara en el año 1994 su Constitucional 

Política, específicamente el artículo 50, insertando el derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.61 (Peña Chacón, Derecho 

Ambiental en Costa Rica, 2013) 

Previo a la entrada en vigencia de la reforma del artículo 50 de la Constitución Política 

en 1994, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ya había empezado a 

reconocer la legislación internacional suscrita en décadas anteriores y su importancia, e 

introdujo el Derecho Internacional Ambiental en los llamados Derecho Humanos de tercera 

categoría, lo cual representó un antecedente histórico en la evolución de la normativa 

ambiental en Costa Rica. 

“El cambio se empieza a gestar a raíz de la sentencia 2485-94 de las nueve 

horas dieciocho minutos del 27 de mayo de 1994 en la cual, la Sala 

Constitucional refiriéndose al derecho internacional ambiental, estipuló 

que el fenómeno de internacionalización del derecho ambiental había 

seguido, por cierto, un patrón de desarrollo similar al de los derechos 

humanos, pues pasó de ser materia de jurisdicción doméstica de los 

Estados, a ser parte de la jurisdicción internacional. Es así como los 

 
61 Ibídem. 
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derechos ambientales forman parte de los Derechos Humanos de la tercera 

categoría, no en importancia, sino por su ubicación de aceptación 

universal e histórica”  (Peña Chacón, Derecho Ambiental en Costa Rica, 

2013) 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia durante los primeros años de la 

década de los noventa, sin duda marcó un antes y un después en la promulgación y ejecución 

de la normativa Ambiental Internacional en Costa Rica, momento en que según el profesor 

Peña Chacón, los Convenios y Tratados Internacionales firmados por Costa Rica dejaron de 

ser una simple guía o sugerencias sobre mejores prácticas en la búsqueda de la protección 

del medio ambiente y el desarrollo sostenible, sino que sembraron las bases primeramente 

para posicionar la obligatoriedad de las directrices internacionales; además también 

fungieron como la antesala de la propagación y desarrollo de la normativa interna ambiental, 

tal y como lo expone el profesor: 

“Es a raíz de la entrada en vigencia de la Sala Constitucional a inicios de 

la década de los noventa cando adquiere especial relevancia una gran 

cantidad de Tratados Internacionales y Declaraciones Ambientales 

suscritas por Costa Rica. Se puede afirmar que, previo a la existencia de 

esta Sala y sus fallos sobre la interpretación y aplicación del Derecho 

Internacional ambiental, todos y cada uno de estos instrumentos 

internacionales suscritos por Costa Rica para la protección del Medio 

Ambiente, carecían de total obligatoriedad y se limitaban únicamente a 

trazar planes de acción a futuro para el posterior desarrollo normativo del 

sector medioambiental.”62 (Peña Chacón, Derecho Ambiental en Costa 

Rica, 2013) 

Sin duda alguna, podemos indicar que la sentencia 4423-93 del 7 de setiembre de 

199363 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, abre las puertas a la 

introducción para proteger el medio ambiente, en procura de los derechos de los ciudadanos 

 
62 Ibídem. 
63 Resolución 4423-93 (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 07 de setiembre de 1993). 
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de poder contar con espacios ecológicamente equilibrados y la obligación del Estado de poder 

garantizar el derecho a la salud y la vida para el pueblo costarricense, situación que en 1994 

se incluyó en la Carta Magna, como se mencionó anteriormente y se incluyó como un 

Derecho Humano de tercera generación. 

“Del desarrollo efectuado por esta Sala en sus diferentes resoluciones, se 

desprende entonces que en aras de garantizar el derecho a la salud y a la 

vida, se hace indispensable tutelar la protección al ambiente, cuya 

utilización debe encaminarse de forma adecuada e integrada con sus 

elementos y sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de 

orden público, dictándose en esa medida reglas generales tendientes a 

crear una situación ambiental que facilite lo más posible el ejercicio de las 

libertades, y el goce de los derechos fundamentales, para con ello 

salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones 

presentes y venideras. Se debe deducir entonces que la preservación y 

protección del ambiente es un derecho fundamental, y es obligación del 

Estado el proveer esa protección, ya sea a través de políticas generales 

para procurar ese fin o bien, a través de actos concretos por parte de la 

Administración”64 (Resolución 4423-93, 1993) 

Es de destacar la labor de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con el 

inicio de la implementación de los Convenios Internacionales previamente suscritos en 

materia Ambiental, como también el incluir la protección del medio ambiente a rango 

constitucional. 

 Una labor que no debe pasar a menos dentro de la década de los noventa por parte de 

este ente jurisdiccional es la determinación de la participación de los Convenios 

Internacionales en la normativa costarricense, incluso se avala que los no ratificados aún por 

la Asamblea Legislativa son de acatamiento obligatorio en el país, esto incluye obviamente 

los de naturaleza ambiental, atrás deja la primera etapa del desarrollo del Derecho Ambiental 

en Costa Rica, donde dichos textos o acuerdos solo contemplaban un papel de “guía” o de 

 
64 Ibídem. 
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“mejores prácticas” que al final de cuentas terminaba descartándose o visto como metas a 

largo plazo.    

“Por otro lado, mediante las resoluciones 3435-92 y 2313-95 la Sala 

Constitucional dispuso que las regulaciones y principios contenidos en los 

tratados y convenios internacionales, incluso los aún no ratificados por la 

Asamblea Legislativa, son de acatamiento. Se desprende entonces la 

importancia que ostenta el conjunto de normas internacionales para esta 

Sala, pudiéndose por tanto ser aplicados directamente a situaciones 

específicas. Muchos de estos tratados y convenios ratificados y aunque no 

ratificados, contienen una serie de principios o valores que por su propia 

trascendencia pueden oponerse a la legislación interna o bien podría 

complementarla.”65 (Peña Chacón, Derecho Ambiental en Costa Rica, 

2013) 

Posterior a la labor efectuada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, en conjunto con la introducción del artículo 50 de la Constitución Política, venían 

nuevos retos para el desarrollo del Derecho Ambiental en Costa Rica, momento histórico que 

se define como la tercera etapa de acuerdo con el profesor Chacón, momento en el cual se 

empieza a promulgar y desarrollar normativa a nivel local que complementa lo expuesto: el 

acatamiento de los Convenios Internacionales, además de las nuevas sentencias de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, las cuales amplían de forma integral la 

protección del Medio Ambiente según los elementos propios de cada uno de los elementos 

de la flora y fauna del país.  

Sin duda alguna, la promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente en 1995, inaugura 

esta tercera etapa de desarrollo del Derecho Ambiental en Costa Rica; pues se trata de una 

normativa que viene a cambiar la forma de legislar la protección del medio ambiente en Costa 

Rica, al verlo de forma integral y no independiente como había ocurrido con anterioridad, 

dicho desarrollo trajo consigo la promulgación de diferentes normas afines que terminaron 

por completar un bloque normativo referente a la protección del medio ambiente en Costa 

 
65 Peña Chacón, op. cit. 
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Rica, como lo define el profesor Peña Chacón: 

“… a partir de la promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente a finales 

de 1995 que la legislación ambiental costarricense da un giro de ciento 

ochenta grados, mutando de normas sectoriales hacia normas de carácter 

ecosistémico, donde ya no se pretende regular los recursos naturales de 

forma independiente o segregada buscando su explotación sin 

desperdicios, sino que su objetivo primordial es el mantenimiento del 

equilibrio de los ecosistemas bajo un enfoque de bienes colectivos de 

naturaleza supraindividual buscando mantener la unidad ecosistémica, 

protección y evitación del daño ambiental. Como normas con visión 

ecosistémica es posible citar: Ley de Biodiversidad (1998), Ley de Uso, 

Manejo y Conservación de Suelos (1998), Ley de Pesca y Acuicultura 

(2005) y Ley de Gestión Integral de Residuos (2010).66 (Peña Chacón, 

Derecho Ambiental en Costa Rica, 2013) 

Tal es el progreso de la época, que la implementación de esta Ley no solo marca un 

parámetro a nivel local, sino que representa un punto crucial en la historia y el desarrollo del 

Derecho Ambiental en nivel de la región, en su momento, dicho texto representa una norma 

base de los sistemas jurídicos de los países vecinos. 

Además de la amplia promulgación de normativa interna para proteger el medio 

ambiente, esta tercera etapa tiene como punto característico el ser el momento en el cual la 

Sala Constitucional reconoce que la aplicación de los Convenios Internacionales, entre los 

cuales se incluye los referentes a políticas ambientales, se encuentran por encima de lo 

dispuesto en la Carta Magna en momentos que se otorguen garantías o derechos mayores, 

como lo puede ser la protección del Derecho Ambiente y el derecho de contar con un 

ambiente sano, en el cual se aseguren los medios y los recursos naturales necesarios para el 

desarrollo sostenible de la vida humana. 

“Por su parte, mediante la sentencia 2313-95 de las dieciséis horas 

dieciocho minutos del 09 de mayo de 1995, el Tribunal Constitucional 

 
66 Ibídem. 



37 
 

Costarricense expuso: “... como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta 

Sala, los instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, 

tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que 

en la medida que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, 

priman sobre la Constitución”67 (Peña Chacón, Derecho Ambiental en 

Costa Rica, 2013) 

Así las cosas, el reconocimiento de la protección del medio ambiente tomó gran 

protagonismo en la década de los noventas, desarrollo que trajo consigo el empleo de figuras 

propias de otras áreas del derecho, como lo son la aplicación de figuras económicas 

propuestas en los diversos Convenios Internacionales suscritos por Costa Rica. 

2.2 Introducción al concepto del Derecho Ambiental Tributario en Costa Rica, 

aplicación de figuras económicas y tributarias como complemento del desarrollo del 

Derecho Ambiental 

A la fecha no existe acuñada una concepción del Derecho Ambiental Tributario en 

Costa Rica, con el continuo desarrollo de la normativa interna ambiental han surgido 

elementos que buscan complementar y ejecutar los fines que busca la legislación, aquí es 

donde destaca la introducción de figuras económicas o tributarias, como lo han sido el 

implementar los canon en materia ambiental (CAV, CAA), de los cuales se analizarán en 

forma oportuna su introducción, desarrollo y aplicación, además de los cuestionamientos que 

han tenido en la actualidad y el medio real de migrarlos a una figura más efectiva. 

Resulta pertinente evidenciar que, si bien la tercera etapa histórica del Derecho 

Ambiental en Costa Rica representó un avance significativo, el mismo no ha estado inmune 

de críticas y problemas. Entre las dificultades que se han podido identificar destaca que, a la 

fecha, existe amplia y numerosa legislación, pero que ha sido dispersa, desfasada, 

contradictoria e incluso ha creado duplicidad de competencias en instituciones públicas. 

Dichas situaciones han causado la pérdida de la esencia de la normativa y, en muchos casos, 

genere inacción pronta y oportuna por parte de dichas instituciones, tal y como lo expone el 

 
67 Ibídem. 



38 
 

profesor Rafael González Ballar68, quien en el artículo titulado “Algunos Problema para una 

efectiva justicia ambiental en Costa Rica” señala lo siguiente: 

“Todo el conglomerado de leyes que regulan el recurso hídrico y ambiental 

fueron creadas por el legislador otorgando competencias que ya poseían 

otras instituciones, lo cual deviene en una duplicidad de funciones que trae 

como consecuencia que ninguna de ellas intervenga.69 (González Ballar, 

Algunos problemas para una efectiva justicia ambiental en Costa Rica, 

2008)” 

Otra de las grandes críticas que se ha hecho saber en los últimos años es la intención 

de adoptar políticas o normas técnicas ambientales del extranjero que ya sea por las 

circunstancias propias del país, llamase infraestructura, condiciones climáticas o desarrollo 

industrial han sido de poca o nula utilidad, aunado a la escasa capacidad de monitoreo debido 

a la falta de material humano como también de inversión por parte del Estado, dicha 

eventualidad ha sido expuesta en más de un situación, el profesor González  Ballar de igual 

manera indica lo siguiente: 

“La fiscalización que deben realizar instituciones como el SENARA 

(Sistema nacional de aguas subterráneas), MINAE (Ministerio de 

Ambiente y Energía), Dirección de Geología y Minas, SETENA (Secretaria 

Técnica Nacional), Ministerio de acueductos y Alcantarillados) es sino 

inexistente, totalmente anormal e irregular” (González Ballar, Algunos 

problemas para una efectiva justicia ambiental en Costa Rica, 2008). 

Si bien es cierto la Ley prevé muchas situaciones, como cabe observar, la fiscalización 

en la práctica es escasa o casi nula, lo cual responde justamente a la ausencia de partidas 

específicas o ingresos frescos para afrontar dicha situación, lo cual responde en repetidas 

ocasiones a la realidad política del país, cuando se crean nuevas instituciones sin un 

presupuesto establecido o bien el origen de dichos recursos, el profesor González Ballar 

 
68 Profesor e investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ex Decano y el miembro 
del Consejo Universitario. Presidente de la Asociación Interamericana de Defensa del Ambiente. 
69 González Ballar, Rafael. «Algunos problemas para una efectiva justicia ambiental en Costa Rica.» Ius 
Doctrina 1 (2008). 
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comparte dicha postura al indicar lo siguiente: 

“La ausencia total de planificación del Estado para tutelar los recursos 

naturales, lo cual se demuestra con sólo observar la inexistencia de 

partidas significativas en el presupuesto nacional, a fin de resguardar 

nuestras riquezas naturales”70 (González Ballar, Algunos problemas para 

una efectiva justicia ambiental en Costa Rica, 2008). 

Aquí es cuando nace la necesidad de reorganizar la estructura normativa costarricense 

respecto a los instrumentos económicos vigentes, o incluso el de explorar la posible 

implementación de figuras de otra índole legal, como lo son los tributos, los cuales cumplan 

con dos objetivos fundamentales: la recolección de nuevos ingresos para la inversión, llámese 

el desarrollo de nuevos programas, profesionalización y aumento de puestos profesionales 

afines, así como el de disuadir conductas ampliamente contaminantes o que generen daños 

al ambiente, las cuales pueden ser mitigadas o eliminadas al migrar a nuevas tecnologías, e 

incluso con la ejecución de nuevas prácticas que representen un incentivo para el ciudadano 

o contribuyente. 

En la actualidad, en Costa Rica uno de los instrumentos económicos utilizados en 

protección del Medio Ambiente ha sido implementar el canon ambiental, los cuales se han 

puesto en práctica de conformidad con importantes principios ambientales: 

“Dentro del ámbito del derecho ambiental internacional los nuevos 

cánones encuentran asidero jurídico en los principios “quien contamina y 

usa paga”, “internalización de los costos ambientales” y el de “uso de 

instrumentos económicos”, previstos dentro del Principio 16 de la 

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo.”71 (Peña Chacón, 

Instrumentos económicos para la regulación de la contaminación y el uso 

racional del recurso hídrico, 2013) 

Pese a que el canon cuenta con dichos antecedentes, su puesta en marcha, así como 

 
70 Ibídem. 
71 Peña Chacón, Mario. «Instrumentos económicos para la regulación de la contaminación y el uso racional del 
recurso hídrico.» Publicación Universitaria, San José, 2013. 
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también su aplicación en el día a día ha encontrado problemas desde el punto de vista 

operativo hasta el legal, los cuales serán detallados a profundidad en siguientes capítulos de 

la presente investigación.  

Si se regresa brevemente a los problemas determinados de su puesta en marcha, destaca 

que en el caso específico del CAV, se encuentra en vigencia desde el 2008; sin embargo, no 

se aplicaba del todo, como lo deja entrever un Recurso de Amparo presentado en el 2010 en 

contra del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (“MINAE”) 

(anteriormente “MINAET”) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (en 

adelante “AYA”), al cual La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Mediante 

la Resolución 2010 – 016378 del 1° de octubre del 2010 resolvió lo siguiente: 

“…En efecto, en primer lugar, desde la fecha de entrada en vigencia del 

decreto No. 34431-MINAE, ha transcurrido un año y medio, sin que se 

haya comenzado con el cobro del canon a las personas que utilizan la red 

de alcantarillado sanitario del AyA. Dicha omisión evidentemente lesiona 

el derecho de los costarricenses a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, toda vez que el destino de los montos recaudados por el cobro 

de este canon, va encaminado a financiar proyectos de protección al medio 

ambiente y al recurso hídrico…”72 (Resolución 2010-016378, 2010) (La 

negrita y el subrayado no son del original). 

Adicionalmente, Costa Rica cuenta con programas de protección del medio ambiente 

que, contrarios al canon, buscan incentivar las buenas prácticas y la preservación del 

ecosistema, tal es el caso el Pago por Servicios Ambientales (en adelante “PSA”), el cual fue 

promulgado por la Ley Forestal Nº 7575 del 16 de abril dem1996, en su momento 

adicionalmente creó FONAFIFO, como el responsable de ejecutar dicho programa.73 

(Sánchez Chaves & Navarrete Chacón, 2017, pág. 198). 

 
72 Resolución 2010-016378 (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 1 de octubre de 2010). 
73 Sánchez Chaves, Oscar, y Chacón Navarrete, Gilmar. «La experencia de Costa Rica en el pago por servicios 
ambientales: 20 años de lecciones aprendidas.» Revista de Ciencias Ambientales (Tropical Journal of 
Environmental Sciences), Julio - Diciembre 2017. 
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La Ley Forestal Nº 7575 define al programa del PSA como: 

 “los que brindan los bosques y las plantaciones forestales y que inciden 

directamente en la protección y mejoramiento del medio ambiente. 

Estos incluyen: 

 a) Mitigación de emisiones de gases con efecto de invernadero;  

b) la protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico;  

c) la protección de la biodiversidad para conservarla y utilizarla en forma 

científica, sostenible y farmacéutica;  

d) bellezas escénicas para aprovecharlas con el turismo, son la alternativa 

vigente, por  

la que los dueños de bosque y plantaciones deben recibir una 

retribución”74 (Sánchez Chaves & Navarrete Chacón, 2017, págs. 198-

199).  

A nivel regional e incluso mundial, Costa Rica es pionero en la implementación del 

PSA; sin embargo, al igual que los otros instrumentos económicos no escapa de las críticas 

y también es víctima del sistema integral de la normativa ambiental, tal y como lo expone el 

profesor González Ballar: 

“Los países como Costa Rica, que pudieron haber avanzado mucho más 

en su implementación y evolución, son claro ejemplo de una falta inicial 

(primera y segunda generación de PSA) de una clara estrategia”75 

(González Ballar, Recomendaciones importantes para el mejoramiento en 

la implementación de los procesos PSA, 2014, pág. 414).  

En conclusión, podemos determinar que si bien es cierto Costa Rica a nivel 

internacional es reconocido por la introducción de instrumentos económicos, como el caso 

del canon y el de programas de protección como el PSA, los mismo presentan falencias y 

medias verdades ante la opinión y el criterio de importantes entes internacionales, los cuales 

 
74 Ibídem, 198-199. 
75 González Ballar, Rafael. «Recomendaciones importantes para el mejoramiento en la implementación de los 
procesos PSA.» En Perspectivas y desafíos para la protección de la biodiversidad, de José Rubens Leite Morato, 
& Carlos E. Peralta. 2014. 
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pueden ser readecuados, transformados o incluso complementados con otro tipo de figuras 

jurídicas como es el caso de los tributos, propiamente la implementación de la “Tasa”, la cual 

de igual manera debe ir acorde con los principios tributarios y ambientales aplicados en Costa 

Rica e incluso algunos aún no puestos en práctica en Costa Rica, y que son propios de la 

experiencia internacional, los cuales pueden potenciar de forma correcta a la figura para que 

no presente discrepancias con la normativa vigente y representen un beneficio importante 

para el país. 

Capítulo 3. Principios del Derecho Ambiental aplicables en la implementación de 

figuras impositivas para la protección del medio ambiente 

Como se ha observado en los apartados anteriores, la aplicación de las figuras 

impositivas en busca de la protección del medio ambiente ha presentado una evolución 

histórica desde su introducción. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta que tales figuras 

se deben encontrar alineadas con los principios del Derecho Ambiental y el Derecho 

Tributario; pues de nada sirve la implementación de un tributo que tenga como principal fin 

el de la protección del ambiente si al mismo tiempo representa limitaciones o abusos para el 

contribuyente, los cuales no sean compatibles con las demás áreas del Derecho, que sean 

contrarias a garantías de índole constitucional, como por ejemplo el acceso a recursos 

naturales, o en determinado caso no prevean un perjuicio desde el punto de vista económico 

en la sociedad.  

En el presente capítulo se analizará la aplicación de los principios generales del 

Derecho Ambiental, presentes en las figuras impositivas utilizadas en aras de la protección 

del medio ambiente, las cuales deberán resultar congruentes en su desarrollo y puesta en 

práctica, más allá de la capacidad de externalizar de forma individualizada el daño causado 

por los contribuyentes y la estimulación de conductas favorables por parte de los 

contribuyentes.  

3.1 Principio quien contamina paga 

A nivel internacional uno de los principales principios jurídicos presentes en el Derecho 

Ambiental, en donde se basa la implementación de instrumentos económicos o tributarios es 

sin duda el principio “quien contamina paga”. Este principio históricamente se le reconoce 
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por encontrarse inmerso en el principio número 16 de la Declaración de Río, como se observa 

a continuación: 

 “Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la 

internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos 

económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina 

debería, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo 

en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las 

inversiones internacionales.”76 (Organización de Naciones Unidas, 1992) 

Sin embargo, el mismo fue introducido por primera vez en 1972, como parte de una 

guía internacional de aspectos económicos de política ambiental de la OCDE. En su momento 

la OCDE consideró que el aprovechamiento de los recursos naturales era en general limitado, 

hoy se puede afirmar que así es, y el uso que se le da en actividades de producción y consumo 

masivo pueden llevarlo a su deterioro o eventual desaparición. Uno de los principales 

problemas de dicha situación es que el costo de ese deterioro no era contemplado 

adecuadamente a nivel económico, y, por ende, el mercado no era capaz de reflejar la escasez 

o el deterioro de dicho recurso tanto a nivel nacional como internacional. Por los motivos 

antes expuestos, la OCDE determinó que las medidas públicas resultaban necesarias para 

reducir la contaminación y alcanzar una mejor distribución de los recursos, con el fin de 

garantizar que los precios de los bienes que dependan de dichos insumos pueden externalizar 

la escasez y el deterioro de los mismos de una forma responsable.77 (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2020). 

En dicho documento, la OCDE determinó que este principio debería ser utilizado para 

asignar los costos de las medidas de prevención y control de la contaminación para alentar el 

uso racional de los escasos recursos ambientales y así evitar distorsiones en el comercio 

internacional y la inversión, el cual es conocido hoy como el principio de “quien contamina 

paga" (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2020). 

 
76 Organización de Naciones Unidas. «Cumbre de la Tierra de Rio de janeiro.» Rio de Janeiro, 1992. 
77 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. «Recommendation of the Council on Guiding 
Principles concerning International Economic Aspects of Environmental Policies», op. cit. 
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Jean Philippe Barde define al principio como “un producto de economía de bienestar 

que implica que el costo de los bienes y servicios del mercado deben reflejar su costo social 

total (costo de producción y costo ambiental)”78 (Barde, 1994, págs. 5-6). Adicionalmente, 

agrega que el no establecer un precio a los recursos ambientales resulta la raíz de la 

contaminación ambiental; y, por este motivo, los costos externos deben ser interiorizados. 

Dicho principio sigue dos objetivos importantes: en primera instancia, se halla la 

reducción de los agentes contaminantes, esto disuade el comportamiento de grandes 

empresas mediante la cuantificación de su daño, provocado mediante el pago de tributos 

específicos, los cuales evitan que estos puedan ser trasladados al consumidor final del 

producto y, a su vez, se migre a la implementación tecnologías más limpias en los diferentes 

procesos de producción, tal y como lo expone la doctrina: 

 “El principio "quien contamina paga" aconseja elegir como sujeto 

obligado aquél sobre el que tenga más incidencia el incentivo fiscal. 

Además, motivos de practicabilidad aconsejan exigir el tributo a la 

empresa que realiza las emisiones o fabrica los bienes contaminantes, y no 

al consumidor final”.79 (Herrera Molina, 2000, pág. 48)  

Ante dicho escenario, resulta importante indicar que los países deben abstener de optar 

por la implementación de un modelo de subsidios; pues puede originar diferencias en los 

costos de producción de los bienes y servicios en determinado Estado, lo cual se traduce en 

distorsiones del mercado80 (Barde, 1994, pág. 6). Como segundo objetivo, se halla la 

utilización de los montos recaudados en la protección del medio ambiente, a través de 

programas creados por el Gobierno de cada país, de igual modo debe adoptar las medidas 

necesarias para que dicho ingreso no represente la creación de barreras no arancelarias al 

comercio.81 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2020) 

En cuanto a su implementación, la Unión Europea fue uno de los primeros Organismos 

 
78 Barde, Jean Philippe. Economic Instruments in Environment Policy; Lessons from the OECD Experience 
and their relevance to developing economies. OECD Development Centre, 1994, 5-6. 
79 Herrera Molina, Pedro Manuel. Derecho Tributario Ambiental. Madrid, Madrid: Marcial Pons, 2000, 48. 
80 Barde, op. cit. 6. 
81 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, op. cit. 
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Internacionales en reconocerlo, principalmente como un mecanismo fundamental para 

transferir los costos de la contaminación al contaminador y no a toda la comunidad.82 

(Mastellone, The emergence and enforcement of green taxes in the European Union - part 2, 

2014, pág. 553). El principio es base en la política de medio ambiente de la Unión Europea, 

en el Artículo 191 del Tratado de Maastricht quedó plasmado, con el cual se estableció este 

importante bloque económico. 

“…La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como 

objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la 

diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión. 

Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el 

principio de corrección de los atentados al medio ambiente, 

preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien contamina 

paga…”83 (Unión Europea, 1992) 

Pese lo anterior, y como hemos visto a lo largo de la presente investigación, dicho 

precepto fue más previsto como una sugerencia que como una política a seguir, lo cual se 

confirmó con el Tratado de Ámsterdam de 1997, este vino a reemplazar al Tratado de 

Maastricht, y en el cual los Estados Miembros prefirieron conservar su soberanía en materia 

de impuestos ambientales.84 (Mastellone, The emergence and enforcement of green taxes in 

the European Union - part 2, 2014, pág. 550). 

No fue hasta que en 1999 Alemania introdujo un impuesto ambiental nacional que tenía 

como base el principio de “quien contamina paga”, con esto a su vez se promovió la 

necesidad de una regulación uniforme de los impuestos medioambientales en toda Europa. 

Acto seguido, en el mismo año, la Comisión Europea señaló la necesidad de adoptar 

instrumentos fiscales para alcanzar los objetivos ecológicos; pues son una herramienta 

adecuada para cumplir con el principio de “quien contamina paga” y, a través de esos medios, 

 
82 Mastellone, Pietro. «The emergence and enforcement of green taxes in the European Union - part 2». 
European Taxation, IBFD, 2014: 553. 
83 Unión Europea, op. cit. 
84 Mastellone, op. cit. 550. 
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se pueden internalizar los costos externos de la contaminación.85 (Mastellone, The emergence 

and enforcement of green taxes in the European Union - part 2, 2014, pág. 550). 

Sin duda alguna, el principio de “quien contamina paga” es uno de los principios, si 

no el más importante en la implementación de instrumentos económicos o tributarios como 

medio de protección del Medio Ambiente. En Costa Rica se destaca su presencia en la CAV, 

el cual encuentra fundamento en dicho principio como mecanismo de sanción, para disuadir 

las conductas contaminantes indiscriminadas y, a su vez, promover la utilización de nuevas 

tecnologías con un menor impacto ambiental. 

3.2 Principio preventivo 

A diferencia del principio de “quien contamina paga”, el principio “preventivo” tiene 

como objetivo el implementar acciones que logren prevenir o evitar que se realice un daño 

ambiental o minimizarlo en situaciones que sea inevitable. El profesor González Ballar define 

el alcance de dicho principio de la siguiente manera: 

“El preventivo que prioriza toda acción de Gobierno, de la sociedad civil, 

de las empresas privadas, tomando todas las prevenciones posibles para 

no generar las causas de posteriores problemas ambientales y generando 

la búsqueda desde la fuente del origen del riesgo, utilizando los mejores 

medios técnicos y las acciones preventivas y correctivas a un costo 

aceptable”.86 (González Ballar, Temas de Derecho Ambiental, 2001, págs. 

61-62).  

Históricamente, dicho principio en un inicio fue contemplado en la Declaración de 

principios sobre la lucha contra la contaminación del aire, del Consejo de Europa en 1968, el 

Título II, establecía lo siguiente: 

“1. Las legislaciones deben prever que cualquiera que contribuya a 

contaminar el aire, aunque no existan daños probados, será́ obligado a 

 
85 Ibídem. 
86 González Ballar, Rafael. Temas de Derecho Ambiental. San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 
2001. 
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reducir esta contaminación al mínimo y asegurar una buena dispersión 

de las emisiones;  

2. La legislación aplicable a la lucha contra la contaminación del aire 

debe descansar sobre el principio de la prevención... La prevención podrá́ 

ejercerse reglamentariamente de forma diferente según la naturaleza del 

foco de contaminación”.87 (Jaquenod de Zsnogon, 1991, pág. 372)  (La 

negrita y el subrayado no son del original) 

Posterior a dicho momento, se ha utilizado en el desarrollo del Derecho Ambiental y 

en muchas ocasiones se ha ligado con otro principio del cual guarda ciertas similitudes, como 

es el caso del principio precautorio, que se desarrollará más adelante.  

Desde esta misma línea, la doctrina ha indicado que el principio de prevención es aún 

más restrictivo; pues requiere de adoptar medidas apropiadas para la eliminación o reducción 

del riesgo de causar el daño ambiental.88 (Mastellone, The emergence and enforcement of 

green taxes in the European Union - part 2, 2014, pág. 553)  

Adicionalmente, se indica que dicho principio, al tratar de evitar el daño con 

anticipación, corresponde a una exigencia de la racionalidad89 (Loperena Rota, 1998, pág. 

94). El ejemplo más típico de la puesta en práctica del principio de prevención es la de las 

evaluaciones del impacto ambiental. 

Por último, en cuanto a la relación directa de dicho principio con la implementación de 

instrumentos económicos o tributarios para la protección del Medio Ambiente, destaca en la 

medida que estos buscan disuadir el comportamiento contaminante de los contribuyentes, ya 

sea con la disminución de sus actividades o la incorporación de nuevas prácticas, esto debido 

a que el costo de restauración posterior al daño ecológico tiende a ser más alto que el 

incurrido en la ejecución de medidas preventivas. 

 
87 Jaquenod de Zsnogon, Silvia. El Derecho Ambiental y sus principios rectores. Madrid, España: Dykinson, 
1991, 372. 
88 Mastellone, op cit.553. 
89 Loperena Rota, Demetrio. Los Principio del Derecho Ambiental. País Vasco, España: Civitas, 1998, 94. 
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3.3 Principio precautorio 

El principio “precautorio”, también conocido como principio de cautela o “in dubio 

pro natura” define que “siempre ante las dudas que tenga la técnica y la ciencia sobre una 

actividad, exista la obligación para quien quiera producir, de probar que puede garantizar 

todas las medidas de mitigación posibles para no afectar la salud y el equilibrio de los 

ecosistemas y de no ser así́ la interpretación es a favor del equilibrio de ambos”90 (González 

Ballar, Temas de Derecho Ambiental, 2001, págs. 61-62). 

En otras palabras, dicho principio exige que cuando existe una duda razonable en 

relación con la peligrosidad de cualquier actividad de repercusiones ambientales, se debe 

evitar esta, o en el caso que sea posible, se tomen las medidas pertinentes para que ese 

eventual daño, científicamente determinado, no se llegue a producir.91 (Loperena Rota, 1998, 

pág. 93).  

En cuanto a su aplicabilidad, el principio de precaución se emplea en todas las 

situaciones que requieran una evaluación preliminar científica objetiva, la cual indique que 

existen motivos razonables para sospechar que una actividad económica o cualquier tipo de 

conducta tendrá efectos nocivos para el medio ambiente, la salud humana o de otras 

especies.92 (Mastellone, The emergence and enforcement of green taxes in the European 

Union - part 2, 2014, pág. 552). 

Un elemento importante presente en dicho principio es el de la carga de la prueba; pues 

en el mismo se revierte y le corresponde al Estado, empresas privadas o cualquier sujeto 

contaminante, demostrar que la relación causal de su actividad o políticas a desarrollar no 

generarán un daño ambiental irreversible93 (Mastellone, The emergence and enforcement of 

green taxes in the European Union - part 2, 2014, pág. 552).  

Para continuar con su puesta en práctica, la doctrina ha establecido la metodología que 

se debe seguir por parte del sujeto que desea realizar algún tipo de proyecto o desarrollo 

 
90 González Ballar, Rafael. Temas de Derecho Ambiental, op cit. 61-62. 
91 Loperena Rota, Demetrio. Los Principio del Derecho Ambiental. País Vasco, España: Civitas, 1998, 93. 
92 Mastellone, op. cit.552. 
93 Ibídem. 
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económico, el cual pueda impactar los bienes protegidos por el principio y para ello se 

establecen los siguientes pasos señalados por el jurisconsulto Aldo Milano Sánchez94: 

“En ese sentido, por lo ya dicho, es posible señalar que en la metodología 

para la puesta en acción del Principio, al menos, han de considerarse los 

siguientes aspectos:  

• Se debe recurrir al Principio Precautorio cuando se determine la 

posibilidad de efectos nocivos para la salud o el medio ambiente y una 

evaluación científica preliminar, a tenor de los datos disponibles, no 

permita establecer con certeza el nivel de riesgo;  

• El recurso al Principio presupone que los efectos potencialmente peligrosos 

han sido identificados, si bien la evaluación científica no permite 

determinar el riesgo con suficiente certeza;  

• El procedimiento de toma de decisiones para el manejo de esos riesgos, debe 

ser transparente e incluir, desde el inicio, todos los intereses involucrados;  

• Las medidas fundadas en el Principio Precautorio, deberán:  

§ Ser proporcionadas al nivel de protección elegido;  

§ Estar basadas en los posibles beneficios y los costes de la acción o 

inacción; 

§  Someterse a un continuo proceso de revisión a la luz de nuevas evidencias 

científicas, por lo que, por naturaleza, se trata de medidas reversibles y 

revisables”.95 (Milano Sánchez, 2005, pág. 87)” 

A nivel jurisprudencial, dicho principio ha sido desarrollado tanto internacional como 

nacionalmente, tal es el caso de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

(TJUE) del 28 de enero de 201096, el cual atendió el asunto C-333/08 de la Comisión Europea 

ante Francia y se expone lo siguiente: 

 
94 Director y socio cofundador de la Revista de Derecho Público de la Asociación Costarricense de Derecho 
Administrativo, Profesor universitario de Derecho Administrativo, Procesal Administrativo y Resolución 
Alterna de Conflictos.  
95 Milano Sánchez, Aldo. El principio precautorio: Fuente del Derecho Constitucional. San José Costa Rica: 
Jurídica Continenal, 2005. 
96 C-333/08 (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 28 de Enero de 2010). 
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 “Una aplicación correcta del principio de cautela presupone, en primer 

lugar, la identificación de las consecuencias negativas que puede tener 

para la salud la adición propuesta de AT y, en segundo lugar, un análisis 

global del riesgo para la salud basado en los datos científicos más fiables 

de que se disponga y en los resultados más recientes de la investigación 

internacional (véanse las sentencias antes citadas Monsanto Agricultura 

Italia y otros, apartado 113; Comisión/Dinamarca, apartado 51, y 

Comisión/Países Bajos, apartado 53). 

(…) 

 Naturalmente, un Estado miembro puede basarse en el principio de 

cautela cuando resulte imposible determinar con certeza la existencia o 

el alcance del riesgo alegado. No obstante, una aplicación correcta de 

dicho principio exige que el Estado miembro demuestre la existencia de 

los requisitos que requiere esa aplicación, expuestos en el apartado 92 de 

la presente sentencia”97 (2010). (La negrita y el subrayado no son del 

original) 

Como es posible observar en el fragmento anterior, el principio precautorio establece 

obligaciones para los países miembros de la Unión Europea, a su vez, se determina el 

elemento previamente expuesto referente a la carga de la prueba. En este caso, se determinó 

que Francia como país, debe asegurar que no existe un daño irreversible para el medio 

ambiente.  

Por otra parte, a nivel local, el principio ha sido utilizado por la jurisprudencia, 

propiamente por la Sección III del Tribunal Contencioso Administrativo, que mediante la 

sentencia número 219 del 16 de junio del 2011, dispuso su aplicación de la siguiente forma:   

“…Lo anterior hace surgir en este Tribunal una gran duda acerca de la 

incidencia de un proyecto de construcción como el que se pretende, sobre 

la disponibilidad efectiva del recurso hídrico, indispensable para 

eventuales adquirentes de buena fe de los lotes que se pretenden 

fraccionar, así́ como la posible incidencia de aprovechamiento de agua en 

 
97 Ibídem. 
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un sector de la Gran Área Metropolitana clasificado como zona especial 

de protección, en donde, según se conoce, es zona importante de recarga 

acuífera con lo que existe un inminente riesgo de aprovechamiento 

ilegitimo de aguas subterráneas, mismo que desde hace años fue denegado 

por la ASADA apelante (artículo 11 de la Ley de Biodiversidad y 

Declaración de Río de 1992, 50 y siguientes de la Ley Orgánica del 

Ambiente). Por tales razones, se impone la aplicación del principio 

precautorio, puesto que mediante memorial presentado el 16 de octubre 

del 2009, la sociedad comunicó que había iniciado las obras 

constructivas, siendo ahora procedente ordenar de inmediato su 

suspensión, lo cual es por sí mismo, consecuencia lógica y necesaria de 

la nulidad aquí ́ordenada, a fin de evitar cualquier efecto negativo en la 

gestión sostenible del desarrollo urbanístico y sobre el recurso hídrico de 

la zona y, por consiguiente, en el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado consagrado en la norma fundamental, en 

razón de las irregularidades analizadas en esta resolución. Por no existir 

ulterior recurso se da por agotada la vía administrativa”.98 (Expediente 

10-000620-1207-CA, 2011) (La negrita y el subrayado no son del original) 

Finalmente, al igual que el principio preventivo, dichos principios se vinculan con la 

aplicación de instrumentos económicos para proteger el medio ambiente, en cuanto que estos 

buscan disuadir conductas contaminantes con la implementación de nuevas tecnologías que 

no generen daños irracionales, de difícil o imposible reparación de los recursos naturales 

utilizados para el desarrollo de actividades económicas.  

3.4 Principio de progresividad y no regresividad 

El principio de “progresividad” establece que el Estado debe adoptar las medidas 

necesarias para gradualmente ir incrementando de forma constante, sostenida y sistemática 

el alcance y la amplitud del nivel de protección ambiental; por medio del carácter legislativo, 

 
98 Expediente 10-000620-1207-CA. Sentencia 219 (Tribunal Contencioso Administrativo Sección III de la 
Corte Suprema de Justicia, 16 de junio de 2011). 
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administrativo y judicial, se busca alcanzar su efectividad en justo equilibrio con la 

protección y la promoción del resto de Derechos Humanos99 (Peña Chacón, El ABC del 

principio de progresividad del Derecho Ambiental, 2017). 

De acuerdo con dicho principio y los principales compromisos ambientales adquiridos 

por Costa Rica, se deben desarrollar los niveles de protección reconocidos por el artículo 11 

del Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, 

sociales y culturales, el Protocolo de San Salvador y el artículo 50 de la Constitución Política 

(en adelante “Constitución Política” o “CP”).100 (Peña Chacón, El ABC del principio de 

progresividad del Derecho Ambiental, 2017). 

Por su parte, el principio de “no regresividad” se halla directamente ligado con el 

principio de progresividad; sin embargo, desde un punto de vista contrario, pues lo definió la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 2015-5616 de la siguiente 

forma: 

“El principio de la no regresividad del derecho ambiental lo podemos 

expresar, entonces, como el impedimento de que una medida establecida 

por las autoridades públicas sea contraria a una conquista ambiental, 

como la consecución de un objetivo ambiental y, por ende, no es 

procedente su sacrificio cuando no esté sustentado en los estudios técnicos 

y científicos…”101 (Resolución Nº 05616 - 2015, 2015) 

 

En otras palabras, se puede indicar que el principio de no regresividad representa una 

garantía para la normativa desde el punto de vista legal, administrativo y judicial, que el 

principio de progresividad ha impulsado. 

El desarrollo jurisprudencial de dicho principio por parte de los Tribunales 

costarricenses es de reciente data, justamente el voto 2012-13367 del 21 de setiembre de 

 
99 Peña Chacón, Mario. El ABC del principio de progresividad del Derecho Ambiental. Prod. Mario Peña 
Chacón. 14 de agosto de 2017. 
100 Ibídem. 
101 Resolución Nº 05616 - 2015. Resolución Nº 05616 - 2015 (Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, 22 de abril de 2015). 
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2012, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, empieza a desarrollar una línea 

jurisprudencial que reconoce de forma expresa el principio de progresividad, su relación con 

el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los demás principios constitucionales 

del Derecho Ambiental102 (Peña Chacón, El principio de progresividad del Derecho 

Ambiental en la Jurisprudencia Constitucional Costarricense, 2018), dicha Resolución indica 

lo siguiente:  

"…V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección 

ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido 

reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; 

entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los 

artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. Al amparo de estas normas, el Estado asume la obligación de 

ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles 

de protección de los derechos humanos, de especial consideración 

aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), 

requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección 

y pleno goce por todos sus titulares. Del principio de progresividad de los 

derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en 

perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, 

recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no 

regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección 

alcanzada…”103 (Resolución 2012-13367, 2012)” (La negrita y el 

subrayado no son del original)  

 
102 Peña Chacón, Mario. «El principio de progresividad del Derecho Ambiental en la Jurisprudencia 
Constitucional Costarricense.» Medio Ambiente & Derecho: Revista electrónica de derecho ambiental, nº 32 
(Enero 2018). 
103 Resolución 2012-13367. (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 21 de septiembre de 2012). 
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En cuanto a la implementación de instrumentos económicos, los principios de 

progresividad y no regresividad justamente refuerzan la necesidad del Estado de ejecutar 

medidas e incluso de aumentarlas.  

En términos generales del presente capítulo se puede concluir que los principios del 

Derecho Ambiental han ido evolucionando en las últimas décadas y años, la implementación 

de los mecanismos que buscan la protección del Medio Ambiente cada día cobra mayor 

importancia y encuentran fundamento en dichos principios que, a su vez, le generan 

credibilidad y seguridad jurídica, no solo para los Estados u Organismos Internacionales, sino 

en términos generales en la población. 

Capítulo 4. Principios del Derecho Tributarios aplicables en la implementación de 

figuras afines a la protección ambiental 

 

La posible introducción o transformación de instrumentos económicos o tributarios 

para proteger el medio ambiente vigentes en la legislación costarricense deben encontrarse 

alineados con los principios del Derecho Tributario. Si bien es cierto los principios 

constitucionales del Derecho no se encuentran expresamente establecidos en nuestra Carta 

Magna, estos “…se derivan de una interpretación integradora y sistemática de los valores y 

de las normas del programa constitucional”.104 (Peralta, 2015, pág. 107) 

En el presente capítulo se procederá a analizar y definir alcances de los principios del 

Derecho Tributario, presentes en los instrumentos económicos utilizados hoy en Costa Rica; 

además de las figuras jurídicas que pueden surgir como potenciales mejoras, también se 

tendrá en consideración las limitaciones y los potenciales cuestionamientos desde el punto 

de vista normativo y su puesta en práctica.  

 

 
104 Peralta, Carlos E. «Tributación y derechos fundamentales: Los principicios constitucionales como límite al 
poder tributario. Reflexiones a partir de los ordenamientos jurídicos de Brasil y Costa Rica.» Revista de 
Ciencias Jurídicas 138 (Diciembre 2015), 107. 
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4.1 Principio de Reserva de Ley 

 

En cuanto a la aplicación de los principios del Derecho Tributario, tal vez el más 

importante se trata del principio de “reserva de Ley”, el cual establece que un tributo para ser 

válido debe establecerse de acuerdo con las formalidades definidas en la Constitución 

Política, la cual según su Artículo 121 inciso 13105 delega su aprobación a la Asamblea 

Legislativa. 

 
“ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta 

Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 

(…) 

   13) Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los 

municipales;” 

Conforme a lo expuesto en dicho artículo, el Poder Tributario se halla limitado por 

dicho principio en la medida que solo la Asamblea Legislativa por medio de la Ley, podrá 

establecer, modificar, extinguir tributos o crear exenciones tributarias. De igual manera, es 

requisito sine qua non que la Ley que crea el tributo defina, en forma clara, todos sus 

elementos estructurales, entre ellos: Hecho Generador, Base Imponible, Sujetos Activo y 

Pasivo, y el quantum de la obligación tributaria, de esta manera se garantiza la seguridad 

jurídica de los contribuyentes.106 (Peralta, 2015, pág. 109). 

Resulta oportuno señalar que a contrario sensu, ninguna norma inferior a la Ley podrá 

establecer obligaciones de carácter tributario; pues las Leyes son de disposiciones de carácter 

general, abstracto e impersonal se pretende evitar que las Autoridades Tributarias cuenten 

con la posibilidad de establecer discrecionalmente cargas tributarias arbitrarias y 

discriminatorias.107 (Peralta, 2015, pág. 109). 

A su vez, la doctrina destaca que dicho principio cumple tres papeles fundamentales y 

estos son: a) Garantizar el respecto al denominado “principio de auto – imposición” de forma 

 
105 Asamblea Nacional Constituyente de Costa Rica. «Constitución Política de Costa Rica.»  7 de noviembre de 
1949. 
106 Peralta, op. cit. 109. 
107 Ibídem. 
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que los ciudadanos no paguen más tributos que aquellos que sus legítimos representantes 

hayan consentido; b) Cumple una clara función de salvaguarda del derecho de propiedad; y 

c) Es un mecanismo técnico útil para poner en práctica el principio de igualdad de los 

ciudadanos ante la ley tributaria108 (Peralta, 2015, págs. 109-110). 

A nivel jurisprudencial la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha 

reconocido la aplicación y la importancia del principio de Reserva de Ley en materia 

tributaria, la Resolución 0155-2002 expuso lo siguiente:  

 “Ciertamente este Tribunal ha sido consecuente en su jurisprudencia al 

reconocer el carácter constitucional del principio de legalidad en materia 

tributaria, y lo ha definido como aquel que garantiza que la creación, 

modificación o supresión de tributos, cargas o exacciones, la definición 

del hecho generador de la relación tributaria, así como el otorgamiento de 

exenciones o beneficios, solo puede disponerse en una ley…”.109 

(Resolución 00155-2002, 2002) 

Sin embargo, también a nivel jurisprudencial existe una discusión importante acerca de 

los alcances de dicho principio, incluso se ha cuestionado la posibilidad de contar con un 

carácter relativo, tal cuestionamiento nació de una Resolución de la Corte Plena, que, en una 

sesión extraordinaria del 21 de noviembre de 1973, reconoció el principio y su carácter 

relativo.110 (Torrealba Navas A. , 2009). 

El carácter relativo del principio de reserva de Ley en materia tributaria se puede 

ejemplificar en la Resolución 3327-95, el cual sostuvo la delegación al Poder Ejecutivo de la 

Canasta Básica exenta en esos momento del Impuesto General sobre las Ventas (en adelante 

“IGSLV”); hoy Impuesto al Valor Agregado (en adelante “IVA”), potestad que a su vez sigue 

vigente, ya que es el Poder Ejecutivo por medio de un Decreto del Ministerio de Hacienda y 

el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (en adelante “MEIC”), este determina los 

 
108 Ibídem, 109-110. 
109 Resolución 00155-2002 (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 16 de enero de 2002). 
110 Torrealba Navas, Adrián. Derecho Tributario. Parte General. Tomo 1, Principios Generales y Derecho 
Tributario. San José: Editorial Jurídica, 2009. 
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bienes y servicios contemplados en dicha categoría que en la actualidad se encuentran 

exentos y en un futuro cercano contarán con una tarifa reducida. 

En correlación al principio de Reserva de Ley y su carácter relativo, destaca sus efectos 

en la Tasas; pues han existido cambios importantes en cuanto a su interpretación. La Corte 

Plena sostuvo que las tasas no están cubiertas por la reserva de ley (Sesión Corte Plena del 

12 de abril de 1956; Sesión Corte Plena del 5 de agosto de 1958); por otro lado, la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia  ha sostenido lo contrario en diversas 

Resoluciones (6869-96, 4855-97, 4828-99, 0155-2002, 1308-2003, 3923-1996), en diversos 

casos intentó distinguir entre aquellos servicios inherentes al Estado que darían pie a tasas y 

los que no, como el caso de los precios públicos.111 (Torrealba Navas A. , 2009). 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido, a diferencia de la 

antigua Corte Plena, la cobertura o el alcance de la tasa por el principio de Reserva de Ley 

en diferentes Resoluciones, no sin dejar de admitir su carácter relativo:  

“El régimen jurídico de las tasas exigen de una norma legal habilitante 

para autorizar la prestación del servicio y para crear la tasa como 

categoría tributaria, de tal forma que la determinación del monto de la 

obligación (la tarifa) sea elaborada por la propia Administración, que le 

debe someter a la respectiva aprobación del ente regulador, en este caso, 

ante la Contraloría General de la República…”112 (Resolución 5454-

1999, 1999) (La negrita y el subrayado no son del original). 

Quizás el tema más importante a tomar en consideración del principio de reserva de 

Ley en el presente trabajo es su alcance con los instrumentos económicos utilizados para la 

protección del medio ambiente; pues según la postura que ha seguido tanto la PGR como la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es que la figura del canon, al no ser un 

tributo, escapa de la aplicación de los principios tributarios, tal y como se observa en el 

Pronunciamiento C-281-2008 de la PGR. 

 
111 Torrealba Navas, op. cit. 
112 Resolución 5454-1999 (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 14 de julio de 1999). 
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“…en ese sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

mediante el fallo N° 9170-2006 del 28 de junio del 2006, al momento de 

analizar la naturaleza jurídica de un canon, señaló: 

VI.- B) De la naturaleza jurídica del “canon ambiental por 

vertidos” creado en el Reglamento impugnado. - El canon, como la 

contraprestación a cargo del particular, por el uso o aprovechamiento de 

un bien de dominio público, ciertamente escapa al concepto de tributo, que 

es una imposición por parte del Estado, sin promesa o garantía de que el 

particular reciba en forma clara y directa un beneficio por ello. Así, tributo 

y canon son dos conceptos muy diferentes. Los principios esbozados en 

materia tributaria se aplican a los tributos, pero no al canon”.113 

(Dictamen C-281-2008, 2008).  

 

Finalmente, uno de los grandes peligros que sigue el canon como instrumento 

económico, en especial el CAV y el CAA es la aparente violación de este principio al permitir 

la creación de lo que a todas luces es un tributo mediante un Reglamento y ejecutado por el 

Poder Ejecutivo, como lo expone el también jurisconsulto José Antonio Saborío: 

“La constitucionalidad de este instrumento resulta a todas luces 

cuestionable, lo cual desde ya ha motivado a parte de la doctrina nacional 

a reclamar la utilización de cánones ambientales vía reglamento como 

violatoria del principio de legalidad”.114 (Saborío Carrillo, 2003) 

 
En la presente investigación se profundizará acerca de los alcances de la figura del 

canon, sus roces con los principios tributarios y las principales inconsistencias que se han 

presentado, tanto a nivel normativo como administrativo acerca de su ejecución. 

 

 
113 Procuraduría General de la República, op. cit. 
114 Saborío Carrillo, José Antonio. «Nuevo Canon Ambiental por Vertidos de desechos en las aguas del dominio 
público.» (Faycatax) 203 (Septiembre 2003). 
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4.2 Principio de Caja Única del Estado 

 
El principio de “Caja Única del Estado” se define como el principio el cual establece 

que los impuestos y otros ingresos recaudados por el Estado deben acreditarse en conjunto, 

y su posterior destino no se puede encontrar sujeto a un destino específico. La doctrina 

expande la definición a dos expresiones de la siguiente forma:  

“Como expone M. PLAZAS VEGA, El principio de unidad de caja, por su 

parte tiene dos expresiones que deben formularse en su orden de prelación, 

porque con ese criterio ha de ser abordado: 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 

haber rentas atadas ni rentas con destinación específica que afecten en esa 

correlación entre la caja común y la generalidad del gasto”.115 

El artículo 185 de la Constitución Política establece que los impuestos y otros ingresos 

como por ejemplo el canon, sean recolectados por el Gobierno Central, deben ingresar a una 

cuenta única del Estado y no pueden ser destinados para un fin exclusivo. El texto del artículo 

previamente mencionado es muy claro cómo se observa a continuación: 

 

 “La Tesorería Nacional es el centro de operaciones de todas las oficinas 

de rentas nacionales; este organismo es el único que tiene facultad legal 

para pagar a nombre del Estado y recibir las cantidades que títulos de 

rentas o por cualquier otro motivo, deban ingresar a las arcas 

nacionales”.116 (Asamblea Nacional Constituyente de Costa Rica, 1949). 

 

 
115 Torrealba Navas, op. cit. 
116 Asamblea Nacional Constituyente de Costa Rica. «Constitución Política de Costa Rica.»  7 de noviembre de 
1949. 
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El Decreto Ejecutivo Nº 32988, Reglamento a la Ley de la Administración Financiera 

de la República y Precios Públicos sustenta la idea antes expresada al establecer los alcances 

del fondo común de la Caja Única del Estado: 

 “Fondo común, administrado por la Tesorería Nacional, al que ingresan 

todos los recursos que perciba el Gobierno de la República, cualquiera 

que sea su fuente, y con cargo a los cuales se pagan las obligaciones que 

sus órganos o entes hayan contraído legalmente, o se transfieren los 

recursos para que éstos realicen los pagos que correspondan”.117 

(Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y 

Precios Públicos, 2006). 

 
El principio de Caja Única y sus alcances presentan cierta confusión con el principio 

“de no afectación”, el cual expone que los recursos del Estado no pueden utilizarse para 

atender un gasto en específico, el jurisconsulto Carlos Giuliani Fonrouge118 lo define de la 

siguiente forma: 

“…el principio de no afectación tiene por objeto que determinados 

recursos no se utilicen para atender determinados gastos, o sea, que no 

tengan una afectación especial, predeterminada, sino que ingresen a 

rentas generales, de tal forma que todos los ingresos entren, sin distinción, 

a un fondo común y sirvan para financiar todas las erogaciones”.119 

(Giuliani Fonrouge, 2004, pág. 174) 

 
En el caso de Costa Rica, la Constitución Política no contempla dicho principio; sin 

embargo, de acuerdo con lo expuesto por la doctrina, el mismo se ha manifestado 

contablemente con la aplicación del principio de la caja única del Estado. 

 
117 Presidente de la República, Ministerio de Hacienda, Ministerio de la Presidencia y Ministerio de 
Planificación Nacional y Política económica. «Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la 
República y Precios Públicos.» Decreto Ejecutivo 32988. 31 de enero de 2006. 
118 Profesor Titular de Finanzas y Derecho Financiero, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Nacional de La Plata. 
119 Giuliani Fonrouge, Carlos M. Derecho Financiero. Vol. 1. Buenos Aires: Depalma, 2004, 174. 
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“…como atinadamente afirma F. CASTILLO, sí lo hizo con su 

manifestación contable, al establecer, en el artículo 185, el principio de 

caja única. En consecuencia, la Tesorería Nacional se convirtió en el 

centro de operaciones de todas las oficinas de rentas nacionales; siendo el 

único organismo competente para pagar a nombre del Estado y recibir 

cantidad que, a título de rentas o por cualquier motivo, deben ingresar a 

las arcas nacionales”.120 (Torrealba Navas A. , 2009). 

Sobre la existencia implícita o no del principio de no afectación de ingresos a gastos 

en la Constitución Política, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha 

analizado el tema, a lo cual el jurisconsulto Adrián Torrealba expone lo siguiente: 

“…la Sala ha oscilado entre dos extremos: por una parte ha sostenido que 

el “destino específico” pertenece a la esfera de la legislación 

presupuestaria, por lo que esta puede variar lo que se estableció en la ley 

ordinaria que creó el impuesto, con lo cual reconocía de manera absoluta 

y tajante el principio; por otra parte, ha sostenido lo contrario, esto es que 

debe respetarse dicho destino, so pena de inconstitucionalidad de la Ley 

de Presupuestos que no incluya el destino correspondiente establecido en 

una ley ordinaria. Hoy día prevalece esta segunda interpretación, con lo 

cual se tiene por inexistente el principio de no afectación de ingresos a 

gastos en la Constitución…”121 (Torrealba Navas A. , 2009). (La negrita 

y el subrayado no son del original) 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se puede concluir que si bien es cierto en 

Costa Rica el principio de Caja Única del Estado centra la recolección de los ingresos del 

Estado, no existe implícitamente el aplicar la no afectación de ingresos a gastos, aspecto que 

sin duda alguna en su práctica es cuestionada. 

Uno de los argumentos utilizados en la defensa del uso del CAV es que al ser una figura 

que escapa de los alcances del Derecho Tributario, el principio de la “Caja Única del Estado” 

 
120 Torrealba Navas, op. cit. 
121 Ibídem. 
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anteriormente expuesto no le es aplicable y con la recolección de este se puede destinar un 

porcentaje exclusivo para proteger el medio ambiente al interceder la actuación del 

FONAFIFO; sin embargo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante 

la Resolución 9170-06122 declaró inconstitucional este motivo del legislador y ordenó que la 

recolección de este canon también debía ingresar en su totalidad a las arcas del Estado, como 

lo hacen los impuestos (Resolución 9170-06, 2006), lo cual no solo deja entredicho la eficacia 

de la figura empleada, sino que cuestiona realmente los alcances legales de la figura del canon 

pese a los dispuesto por la PGR y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 

otras oportunidades. 

4.3 Principio de capacidad contributiva de la obligación tributaria 

 

El principio de “capacidad contributiva” es el que presenta mayor discusión acerca de 

sus alcances, justificación y cuantificación. Por su parte, la doctrina lo define como: “… 

aquellos que tienen capacidad económica tienen el deber de contribuir, y en segundo lugar, 

que aquellos que tienen más riqueza deben contribuir más que aquellos que tienen menos. 

En ese sentido conforme con ese principio, el legislador no puede establecer el tributo 

indiscriminadamente, toda vez que debe necesariamente considerar la aptitud contributiva 

de los individuos”.123 (Tarsitano, 1994, pág. 125) 

A nivel doctrinario existen discrepancias entre la relación del principio de capacidad 

contributiva y el de igualdad, en el sentido de que “situaciones económicamente iguales sean 

tratadas de la misma manera, puesto que la capacidad económica que se pone de relieve es 

la misma”124 (Queralt, Lozano Serrano, Casado Ollero, & Tejerizo López, 2001, pág. 114). 

A su vez, dicha afirmación realiza excepciones importantes al establecer que el principio de 

igualdad tributaria no agota su contenido con el principio de capacidad, al indicar que “…las 

discriminaciones no son arbitrarias cuando se establecen en función de un criterio 

 
122 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, op. cit. 
123 Tarsitano, Alberto. «El Principio Constitucional de Capacidad Contributiva.» En Estudios de Derecho 
Constitucional Tributario, 301-337. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1994, 125. 
124 Queralt, Juan Martín, Carmelo Lozano Serrano, Gabriel Casado Ollero, y José Manuel Tejerizo López. 
Curso de Derecho Financiero y Tributario. Vol. 12. Madrid, Madrid: Tecnos, 2001, 114. 
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amparado por el ordenamiento, aun cuando pertenezca a otra rama jurídica”125 (Queralt, 

Lozano Serrano, Casado Ollero, & Tejerizo López, 2001, pág. 114). 

La capacidad contributiva no es toda manifestación de riqueza, sino la “potencia 

económica” que se entiende como idónea para concurrir con los gastos públicos, acorde con 

la normativa aplicable, siempre al tomar consideración que “La confiscatoriedad es el techo 

de la imposición; la capacidad contributiva su piso”126 (Tarsitano, 1994, pág. 325). En lo 

que respecta al ámbito de aplicabilidad, existen distintas posiciones si solamente alcanza a 

los impuestos, o si por el contrario contempla a todos los tributos o diferentes ingresos del 

Estado, a lo cual la doctrina ha indicado lo siguiente: 

“Establecida la naturaleza y rango constitucional del principio de 

capacidad contributiva se debe dilucidar si el constituye un principio 

inherente a todos los tributarios (impuestos, tasas, contribuciones 

especiales y empréstitos forzosos) o sólo a los impuestos, a los cuales se 

los asocia con mayor frecuencia y naturalidad. Los sostenedores de esta 

última postura, le niegan a la configuración legal del hecho imponible de 

las tasas y las contribuciones especiales el sustrato de la capacidad 

contributiva que le otorgaría su legitimidad sustancial”.127 (Tarsitano, 

1994, pág. 333) 

Dicha discusión resulta fundamental para determinar si los alcances del principio de 

capacidad contributiva afectan la figura de la tasa, precisamente su discusión se centra que 

al tratarse de una cuantía individual que nace de un “servicio” prestado al administrado, 

prevalece el costo del servicio o la capacidad contributiva del contribuyente o usuario del 

servicio. 

Ante lo expuesto, cierta parte de la doctrina mantiene la posición que, pese de tratarse 

de una contraprestación de servicios, se debe contemplar el principio a la hora de establecer 

su tarifa. 

 
125 Ibídem. 
126 Ibídem, 325. 
127 Ibídem, 333. 
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“Aun siendo la tasa una contraprestación por los servicios administrados 

requeridos por el particular al Estado, se comprende que este en el 

ejercicio de su soberanía tributaria puede efectuar una recaudación que 

tenga en cuenta la capacidad contributiva del particular, según todos los 

elementos que el Estado considere importantes para valorar dicha 

capacidad contributiva, no excluyéndose la consideración del valor del 

servicio prestado por el Estado”.128 (Tarsitano, 1994, pág. 335).  

Dicha posición establece que no se violenta el principio de igualdad o no se considera 

injusto que se contemple el principio de capacidad contributiva, al momento de establecer la 

cuantía de la tasa retributiva de los servicios públicos contemplados en la figura tributaria de 

la tasa. 

“No se ha considerado injusto y se ha tenido más bien por equitativo y 

aceptable que para la fijación de la cuantía de la tasa de retributiva de los 

servicios públicos se tome en cuenta, no sólo el costo efectivo de ellos con 

relación a cada contribuyente, sino también la capacidad contributiva de 

los mismos representada por el valor del inmueble o el de su renta, a fin 

de cobrar  lo menos capacitados una contribución menor que la requerida 

a los de mayor capacidad, equilibrando de ese modo el costo total del 

servicio público”.129 (Tarsitano, 1994, págs. 335-336).  

En el caso de los instrumentos económicos y propiamente con los tributos utilizados 

para la protección del medio ambiente, cuentan con la relativa ventaja de que es posible 

ponderar en ciertas ocasiones de forma científica las externalidades de los daños ambientales 

provocados; sin embargo, en muchos casos dichos daños pueden contar con una cuantía 

inestimable, motivo por el cual cabe considerar la integración de este principio, como es el 

caso de “quien contamina paga”, para disuadir comportamientos y no simplemente ponerle 

un “precio” a la contaminación, y a su vez, dicha situación no distorsione otros ámbitos como 

el económico, donde entra el principio de neutralidad. 

 
128 Ibídem, 335. 
129 Ibídem, 335-336. 
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4.4 Principio de neutralidad 

 

En Costa Rica los principales instrumentos económicos utilizados para la protección 

del medio ambiente no contemplan el principio de neutralidad, ante una eventual reforma 

fiscal que modifique o añada nuevas figuras de índole tributario, se debe contemplar su efecto 

directo en la disminución de prácticas nocivas para el ambiente, así como su efecto 

económico, tanto para el Estado como para los propios contribuyentes. 

Dicha situación fue una de las primeras preocupaciones que surgieron en los primeros 

esfuerzo para implementar reformas fiscales ambientales, aspecto que a su vez originó la 

definición del “doble dividendo”.  

“Las reformas ambientales no debían aumentar la carga tributaria y, para 

cumplir con tal propósito, lo recaudado debía destinarse a financiar una 

reducción en esa carga. Es más, si el principio de neutralidad fuera bien 

ejecutado, la RFA debería generar un "doble dividendo": no sólo se 

corregiría la externalidad, sino que, además, se podrían reducir impuestos 

distorsivos…”.130 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), 2015, pág. 12) 

El principio de “neutralidad” surgió como una necesidad para justificar el aumento en 

la presión fiscal, vía impuestos ambientales; pues la misma debía ir acompañada de una 

reducción de impuestos, con el fin de que el presupuesto público permaneciera inalterado.131 

(Yagüe Ballester, 1999, pág. 368). 

Para lograr dicha neutralidad a través del doble dividendo con el motivo de corregir las 

distorsiones que deterioran el medio ambiente por el uso indiscriminado o poco racional de 

capital natural, y en complemento con el principio de “quien contamina paga”, las primeras 

reformas fiscales buscaban que los precios incorporaran el costo social de las externalidades 

 
130 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La Reforma Fiscal Ambiental en 
América Latina, op. cit. 12. 
131 Yagüe Ballester, Isabel. «Impuestos Autonómicos vs Principios Tributarios del Ordenamiento Español.» 
Obersvador Medioambiental, nº 2 (1999): 368. 
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negativas, el instrumento propuesto para logarlo fueron los impuestos “pigouvianos”132 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, pág. 11). 

Los “Impuestos Pigouvianos” tienen como principal objetivo el de corregir una 

externalidad negativa, en el caso de los instrumentos o impuestos ambientales, se reflejan al 

cuantificar lo que una persona física o jurídica debe pagar al Estado al momento de efectuar 

un daño ambiental que afecta directa o indirectamente a una colectividad. El mecanismo 

consiste en “incluir impuestos para alentar al productor a reducir las emisiones 

contaminantes tanto como sea posible y acercarlas al nivel socialmente óptimo (o dirigir al 

consumidor hacia la compra de productos con un menor impacto en el ecosistema)”.133 

(Mastellone, The emergence and enforcement of green taxes in the European Union - Part 1, 

2014, pág. 480).  

Sin embargo, dicho mecanismo encontró oposición, Ronald H. Coase134 rechazaba el 

hecho de que los impuestos fueran la solución para resolver las externalidades ambientales 

en favor de un mecanismo de derecho de propiedad. En ese sentido, Coase proponía mediante 

el “teorema de Coase” que para evitar daños en el mercado producto de las externalidades 

negativas en el ambiente, era necesario asignar un valor al “derecho a contaminar” y a los 

“derechos de uso del medioambiente” que involucraran a los diversos agentes participes en 

el proceso de producción.135 (Mastellone, The emergence and enforcement of green taxes in 

the European Union - Part 1, 2014, pág. 480) 

De acuerdo con este punto de vista, la creación de Impuestos Pigouvianos no tendrían 

un impacto en aquellos que producen contaminación y cuentan con recursos económicos para 

solventarlo; pues la carga impositiva sería un factor irrelevante y podrían persistir en sus 

actividades de contaminación, negando así la función disuasiva.  Por tal motivo, Coase 

propone un mecanismo que asigna cierta libertad de negociación al contaminador y al sujeto 

 
132 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La Reforma Fiscal Ambiental en América 
Latina, op. cit. 11. 
133 Mastellone, Pietro. «The emergence and enforcement of green taxes in the European Union - Part 1.» 
European Taxation, IBFD, 2014, 480. 
134 Economista y abogado británico, profesor de la Universidad de Chicago, ganador del Premio Nobel 
Conmemorativo de Economía en 1991, por el descubrimiento y aclaración del significado de los costes de 
transacción y derecho de propiedad para la estructura institucional y el funcionamiento de la economía. 
135 Mastellone, Pietro. «The emergence and enforcement of green taxes in the European Union - Part 1», op. 
cit. 480. 
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que sufre el daño para reducir el impacto de las externalidades a un nivel casi óptimo. Por lo 

tanto, las externalidades serían el tema de la negociación.136 (Mastellone, The emergence and 

enforcement of green taxes in the European Union - Part 1, 2014, pág. 480) 

La diferencia entre los impuestos ambientales propuestos por Pigou y el Teorema de 

Coase, se centra en la intervención del Estado, en cuyo caso Coase indicaba que la 

introducción de impuestos en el mercado libre inevitablemente causaría distorsiones debido 

a las externalidades negativas generadas por ciertas actividades económicas, situación que 

no sería óptima para el comercio ni para la protección del medio ambiente, al no ser un 

sistema eficiente. Sin embargo, el Teorema de Coase plantea un sistema sin intervención 

estatal, el cual a su vez no sería capaz de cuantificar la contaminación y dejaría el valor o 

costo de sus externalidades al comercio, esto tampoco resuelve el uso eficiente de los recursos 

ambientales.137 (Mastellone, The emergence and enforcement of green taxes in the European 

Union - Part 1, 2014, pág. 481) 

Hoy, la implementación del principio de neutralidad con base en el doble dividendo y 

la estructura “pigeouviana”, que más destaca a nivel internacional, es el impuesto ambiental 

sobre las emisiones de CO2, por dos motivos principales: 

 “(i) su objetivo es reducir las emisiones de un gas que representa 

aproximadamente el ochenta por ciento de los gases causantes del efecto 

invernadero del planeta;  

(ii) es capaz de generar importantes ingresos fiscales estables a corto y 

medio plazo.”138 (Rodríguez Méndez, 2005, pág. 8) 

En conclusión, al igual que el principio de “quien contamina paga” contempla 

ciertas restricciones en cuanto a utilizar subsidios por parte del Estado, barreras 

arancelarias, entre otros elementos para cuantificar las externalidades de la contaminación 

y en general de los daños al ambiente, el Principio de Neutralidad estrictamente debe ser 

 
136 Ibídem, 480. 
137 Ibídem, 481. 
138 Rodríguez Méndez, Miguel Enrique. «El doble dividendo de la imposición ambiental. Una puesta al día.» 
Papeles de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales (Universidad de Vigo), nº 23 (2005), 8. 
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contemplado para no afectar situaciones económicas relacionadas con dichas 

externalidades. 

Actualmente en Costa Rica, los instrumentos económicos utilizados en la protección 

del medio ambiente no contemplan dicho principio y dejan en evidencia que la 

participación de estos no es tan significativa o cuantificable como debería serlo. Ante la 

eventual propuesta de la implementación de una Tasa Ambiental como será expuesto y 

desarrollado en la presente investigación, este principio resulta fundamental para no 

generar un efecto rebote o incluso restrictivo de las actividades económicas responsables 

que cuentan con recursos naturales como parte de sus insumos o se utilizan dentro de sus 

procesos industriales, como por ejemplo el manejo de aguas residuales. 

TÍTULO II. IMPLEMENTACIÓN DE LAS TASAS AMBIENTALES EN 

LA NORMATIVA COSTARRICENSE Y SU POSIBLE DESARROLLO 

SEGÚN LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL 
 
 

El presente Título tiene como principal eje el desarrollo y la implementación de las 

figuras económicas y tributarias en su evolución en el tiempo, los alcances y las limitaciones 

a nivel internacional, con el fin de efectuar un análisis comparativo con la implementación 

de tributos e instrumentos económicos en Costa Rica y la posibilidad de mejora al considerar 

las particularidades propias de la normativa interna y su respectivo desarrollo histórico.  

Entre las particularidades propias de la normativa costarricense a analizar destacan la 

discusión de los alcances de la figura del canon y si a este le son aplicables los principios del 

Derecho Tributario, así como también su efectividad y si resulta un instrumento económico 

útil y pertinente para la protección del medio ambiente actualmente. 

Asimismo, existen diferentes interpretaciones acerca de los alcances de la figura de la 

Tasa y como esta se encuentra limitada a nivel municipal según lo dispuesto en el Código 

Municipal, Ley N° 7794, como también las diferencias doctrinarias con la figura del Precio 

Público y si es viable realizar una reforma integral en la normativa vigente para potenciar sus 

alcances y dotar a las municipalidades de una figura tributaria con amplias facultades que se 
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adapte a la realidad del país y poder atender de la mejor forma problemas ambientales que 

han sido detectados por Organismos Internacionales, como es el caso del manejo del 

aprovechamiento del agua, el manejo de residuos sólidos y el tratamiento de aguas negras 

con efectos ambientales. 

Capítulo 5. Desarrollo de las figuras tributarias e instrumentos económicos como 

mecanismo de protección del medio ambiente, alcances y limitaciones de acuerdo a la 

doctrina y su aplicación en la normativa interna internacional 

 

El presente capítulo contempla el desarrollo y la implementación de las diferentes 

figuras jurídicas, ya sean tributos o instrumentos económicos utilizados para la protección 

del medio ambiente en sentido amplio, lo cual incluye desde su etapa preventiva hasta los 

relacionados con el principio de “quien contamina paga” referente a la reparación integral 

del daño causado por el administrado o ciudadano y adicionalmente contempla una inversión 

por parte del ente público para reducir dicho impacto en el futuro. 

A su vez, la presente sección busca efectuar una conexión entre la aplicabilidad de los 

tributos e instrumentos económicos utilizados en la protección del medio ambiente y la 

normativa aplicable en Costa Rica, determinar cuáles elementos y alcances utilizados en la 

normativa internacional se pueden ajustar o adaptar tanto a los principios aplicables del 

Derecho Tributario y Ambiental, como también a la realidad actual que vivimos como 

sociedad. 

Por último, pero no menos importante, el presente capítulo pretende realizar un análisis 

integral de la figura tributaria de la Tasa y cómo su diferenciación con el Precio Público 

puede resultar idóneo a la hora de implementar tributos ambientales en el país y, de igual 

manera, determinar si se trata de una figura jurídica lo suficientemente sólida que pueda ser 

implementada a nivel de gobiernos locales para atacar las tantas deficiencias determinadas 

por Organismos Internacionales en materia ambiental.  
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5.1 Definición, alcances y restricciones de las figuras tributarias como mecanismo de 

control del crecimiento de agentes contaminantes con principal énfasis en el impuesto 

 

Resulta fundamental evidenciar que uno de los elementos jurídicos sugeridos por 

diferentes entes internacionales e implementados por diferentes naciones, son las figuras 

tributarias en un sentido amplio (impuestos, tasas, entre otros), así como también las figuras 

económicas (como lo son el Canon, la figura del Pago por Servicios Ambientales (PSA) en 

Costa Rica, entre otros), los cuales si bien buscan un objetivo en común, cuentan con 

diferencias principalmente en su base jurídica, naturaleza y aplicación. En ese sentido, la 

presente subsección tiene como fin principal el conocer los alcances de estas figuras, 

ventajas, desventajas tanto a nivel internacional como las posibles implicaciones en Costa 

Rica y la de realizar una reingeniería de estos instrumentos en la normativa vigente. 

La doctrina define en un sentido amplio a los Tributos Ambientales como un tributo 

que se emplea para la protección del medio ambiente, independientemente de que exista una 

contraprestación por el disfrute u otro elemento conexo en la actividad del contribuyente con 

este, como se observa en el siguiente extracto:  

“…MESSERSCHMIDT incluye bajo esta rúbrica todos los tributos 

relacionados con la protección del medio ambiente, con independencia de 

que tal conexión derive de la exigencia de una "contraprestación" por el 

disfrute del medio ambiente (Umweltnutzungsabgaben ), como medida de 

compensación de los gastos destinados a protegerlo 

(Umweltausgleichabgaben), como incentivo jurídico ambiental 

(Umweltlenkungsabgaben), o como mero recurso financiero afectado a 

fines ambientales (Umweltfinanzierungsabgaben). El mismo criterio 

parece seguir la Agencia Europea de Medio Ambiente.”139 (Herrera 

Molina, 2000, pág. 58) 

En cuanto a los alcances de las figuras tributarias vinculadas con la protección del 

medio ambiente, la misma doctrina se ha encargado de ampliar su definición:  

 
139 Herrera Molina op. cit. 58 
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“En la doctrina escandinava destaca la cualificada opinión de K. 

MÄÄTTÄ, quien distingue entre impuestos ambientales en sentido amplio 

(tributos ordinarios que incluyen algunos elementos ambientales) y en 

sentido estricto, abarcando esta última categoría los tributos 

incentivadores y los tributos afectados a finalidades ambientales. Desde el 

punto de vista de la política ambiental esta calificación resulta interesante, 

pues contempla todos aquellos tributos que pueden utilizarse como 

instrumento a favor del medio ambiente”140 (Herrera Molina, 2000, pág. 

59).  

Pese a la amplitud de usos y clasificaciones de los Tributos Ambientales que la doctrina 

le otorga, otros autores mantienen una postura más clásica y mencionan que “Los auténticos 

tributos ambientales -cuya estructura difiere de los ordinarios— son aquellos que 

constituyen un incentivo al cuidado del medio ambiente (tributos de ordenamiento)”141 

(Herrera Molina, 2000, pág. 59). 

Por su parte, otros autores tienen una posición más limitada en cuanto a la definición 

de los tributos ambientales; pues incorporan elementos cuantificables, como lo es determinar 

la existencia de un “efecto negativo verificable” y, en dicho caso, la figura jurídica pueda 

actuar como un inhibidor de ese efecto, tal y como lo establece la autora Federica Pitrone en 

el siguiente fragmento: 

“De acuerdo con el indicador de la base impositiva, un impuesto puede 

considerarse ambiental si se aplica a una base física que tiene un efecto 

negativo científicamente verificable en el medio ambiente. Bajo el 

indicador de acción de incentivo, el impuesto ambiental puede actuar como 

un incentivo económico con respecto a la mejora ambiental. Finalmente, 

el indicador de propósito declarado se refiere a la intención política del 

legislador, que debe ser mejorar el medio ambiente.”142 (Pitrone, 2015, 

pág. 59)  

 
140 Ibídem, 59. 
141 Ibid. 
142 Pitrone, Federica. «Defining "Environmental Taxes": Input from the Court of Justice of the European 
Union». Bulletin for Internacional Taxation, 2015, 59. 
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Entre los elementos importantes para determinar que estamos en la presencia de un 

impacto negativo sobre el medio ambiente, se halla su nivel de tolerancia y si el daño es 

reversible; pues en caso que este no cuente con esas características, se debe buscar otros 

mecanismos diferentes a los tributos ambientales para prohibir su desarrollo e incluso optar 

por instrumentos sancionatorios.143 (Pitrone, 2015, pág. 60) En cuanto al concepto de daño 

ambiental, la Unión Europea lo define como “un cambio adverso mensurable en un recurso 

natural o un deterioro mensurable de un servicio de recursos naturales que puede ocurrir 

directa o indirectamente”.144 (Pitrone, 2015, pág. 60) 

Aparte de la doctrina, importantes organismos internacionales han marcado el camino 

al desarrollar políticas aplicables, principalmente a nivel internacional y han sido 

fundamentales para el desarrollo de la normativa interna de cada país. Dichos organismos 

han establecido sus propias definiciones y alcances de los impuestos ambientales, los cuales 

han contribuido tanto al desarrollo como a la divulgación de la necesidad de efectuar 

reformas estructurales que contemplen la protección del medio ambiente como primera 

necesidad y no de forma accesoria como ocurre en gran cantidad de casos. 

El primer caso por destacar es la definición de la OCDE, uno de los principales 

organismos internacionales en la promulgación de políticas ambientales, no solo entre sus 

países miembros, sino en un sentido general. La OCDE es una organización pionera en 

políticas ambientales, entre las cuales destacan: “Recomendación del Consejo sobre los 

principios rectores de los aspectos económicos internacionales de las políticas ambientales” 

OECD/LEGAL/0102, “La Recomendación del Consejo sobre la Implementación del 

Principio de quien Contamina Paga” OECD/LEGAL/0132, “La Recomendación del 

Consejo sobre la Aplicación del Principio de quien Contamina Paga a la Contaminación 

Accidental” OECD/LEGAL/0251, “La Recomendación del Consejo sobre el Uso de 

Instrumentos Económicos en las Políticas Ambientales” OECD/LEGAL/0258, entre otros.  

Por su parte, en un primer momento la OCDE exponía la siguiente definición de los 

impuestos ambientales: 

 
143 Ibídem, 60. 
144 Ibídem. 
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“Según la primera definición adoptada por la OCDE, los impuestos 

ambientales eran impuestos introducidos para realizar un "objetivo 

ambiental específico" y explícitamente identificados como "impuestos 

ambientales", o impuestos introducidos por razones no ambientales, pero 

que impactaban en los objetivos ambientales.145 (Pitrone, 2015, pág. 59) 

Esta definición de la OCDE, que cabe recalcar no es la única, establece en un sentido 

amplio el alcance de los impuestos ambientales y su vinculación directa con las intenciones 

del legislador de establecer límites en la exposición y desgate de los recursos naturales en 

beneficio del desarrollo humano, sin que este represente un perjuicio desmedido para el 

medio ambiente. 

Por otro lado, la Agencia Europea de Medio Ambiente se ha encargado de clasificar a 

los tributos ambientales y sus alcances; mediante un informe titulado “El tributo Ambiental” 

esta organización expone lo siguiente: 

 “…utiliza un concepto amplio de tributo ambiental que abarca tres 

categorías: tasas de cobertura de costes (por prestación de servicios 

ambientales), impuestos incentivo (creados para cambiar el 

comportamiento de los productores y consumidores), e impuestos 

ambientales de finalidad fiscal (creados principalmente para aumentar la 

recaudación)”146. (Herrera Molina, 2000, pág. 58) 

Uno de los elementos curiosos en la definición de los tributos ambientales, es su 

amplitud de alcances y tipos, estos últimos se analizarán a continuación; sin embargo, 

resulta prudente y para los fines de la presente investigación evidenciar la posición de la 

doctrina, referente a que los tributos ambientales, al menos en el desarrollo de políticas de 

organismos internacionales no se restringen solo a figuras de naturaleza tributaria, y no 

necesariamente aportan beneficios directos al medio ambiente como se expone a 

continuación: 

 
145 Ibídem, 59. 
146 Herrera Molina op. cit. 58 
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“Como resultado de esta controversia, el término impuesto ambiental se 

está volviendo muy amplio al referirse a muchas medidas fiscales 

diferentes que son: (1) no siempre los impuestos per se, y (2) no siempre 

capaces de aportar beneficios al medio ambiente.”147 (Pitrone, 2015, pág. 

58) 

Los tributos ambientales cuentan con diversas clasificaciones, las cuales a su vez 

resultan útiles para establecer las políticas correspondientes del impacto o reducción que se 

busca, ya sea con disuadir ciertos comportamientos o, por el contrario, generar un estímulo 

a ciertas actividades; además de implementar el método científico para cuantificar sus 

resultados a través del tiempo.  

Como primera clasificación la doctrina expone la relativa al tipo de unidad física que 

se tiene como base impositiva de los impuestos ambientales, la cual se divide en las siguientes 

dos categorías: 

“La primera categoría incluye impuestos sobre contaminantes o impuestos 

a las emisiones, en los cuales la base fiscal es una unidad física de un 

contaminante específico, por ejemplo, el impuesto sobre cada tonelada de 

SO₂ o NO₂ o un impuesto sobre la emisión de CO₂. Los impuestos a las 

emisiones son pagos directos sobre la cantidad y calidad de la descarga 

contaminante, como efluentes de agua, desechos o ruido. El monto a 

cobrar puede calcularse a partir de una cantidad medida de potencial de 

emisiones. La segunda categoría se refiere a los impuestos ambientales 

sobre el producto, en los cuales la base tributaria es una unidad física de 

un recurso, o de un producto que nos produce contaminación, por ejemplo, 

fertilizantes, pesticidas, baterías, embalaje en una dirección, bolsas de 

plástico, gasolina, diésel, etc.”148 (Pitrone, 2015, pág. 60) 

Esta misma definición la sigue la Comisión Europea, la cual coloca los impuestos 

ambientales en estas dos macro categorías: la de gravámenes por emisión y la de tasas de 

 
147 Pitrone, op. cit. 58. 
148 Ibídem, 60. 
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productos respectivamente.149 (Mastellone, The emergence and enforcement of green taxes 

in the European Union - part 2, 2014, pág. 549) 

Por su parte, la OCDE va más allá y agrupa los impuestos ambientales en cuatro 

subconjuntos de impuestos, en relación con las diferentes industrias en los cuales se 

desarrollan principalmente, tal es el caso de los impuestos sobre la energía, impuestos sobre 

el transporte, impuestos a la contaminación e impuestos a los recursos150. (Araki, 2015, pág. 

1)  

De la anterior clasificación cabe señalar que las dos primeras categorías tienen un fin 

más recaudatorio, como pasa con el combustible en América Latina, caso antes expuesto. No 

obstante, en el caso de los impuestos a la contaminación, estos buscan directamente el 

disuadir conductas en los ciudadanos, los cuales a su vez se dividen en dos subcategorías 

referentes a: 

“Gravámenes pagaderos por personas que realizan actividades 

productivas contaminantes, o por propietarios de inmuebles en relación 

con la eliminación de desechos sólidos municipales, y gravámenes 

destinados a gravar los recursos energéticos que emiten dióxido de 

carbono a la atmósfera (por ejemplo, impuestos sobre el carbono)”151 

(Mastellone, The emergence and enforcement of green taxes in the 

European Union - Part 1, 2014, pág. 482) 

Una vez determinada la definición de los tributos o impuestos ambientales y sus 

respectivos alcances, cabe analizar las tendencias que estos han seguido a lo largo de los años 

y lo que se puede esperar en un futuro. En el 2010, la OCDE emitió el estudio “Taxation, 

Innovation and the Environment”, en el cual se señala que en la actualidad los impuestos 

 
149 Mastellone, Pietro. «The emergence and enforcement of green taxes in the European Union - part 2.» 
European Taxation, IBFD, 2014, 549. 
150 Araki, Satoru. «Carbon Emissions and Other Environmental Issues in Asia-Pacific: Recent Developments 
in Environmental Taxes as an Economic Instrument.» Asia-Pacific Tax Bulletin, nº 1 (Enero 2015): 1. 
151 Mastellone, Pietro. «The emergence and enforcement of green taxes in the European Union - part 2.» 
European Taxation, IBFD, 2014,482. 
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ambientales vigentes en los países miembros de la OCDE producen ingresos sustanciales, 

compuestos en su mayoría por impuestos a los combustibles y vehículos de motor.  

El mismo estudio define tres tendencias futuras que permitirán el desarrollo de 

impuestos ambientales en los próximos años. En primera instancia un uso extensivo de 

impuestos ambientales para abordar un mayor número de agentes contaminantes, con el fin 

de aumentar la "conciencia" ambiental, principalmente a los que no fueron afectados por los 

instrumentos económicos destinados a internalizar las externalidades ambientales negativas.  

En segundo lugar, se vaticinan reformas importantes de los impuestos ambientales hoy 

existentes para convertirlos en más adecuados para el logro de objetivos ambientales 

predeterminados; y además, se proyecta un rol creciente en la ejecución de políticas 

ambientales por parte de los países miembros de la OCDE y la necesidad que la comunidad 

internacional adopte una estrategia en común como ha pasado con otras políticas 

internacionales, por ejemplo, el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París152. (Mastellone, 

The emergence and enforcement of green taxes in the European Union - Part 1, 2014, págs. 

489-490) 

Finalmente, en esta subsección se debe tener claro que, si bien los organismos 

internacionales tienen un papel activo en el desarrollo de políticas ambientales homogéneas, 

lo cierto es que depende de los gobiernos su implementación, ya que el verdadero desafío es 

no solo determinar si deben o no introducirse tales impuestos; sino también cómo deben 

diseñarse y las fortalezas y las debilidades que estos pueden tener en un sinfín de escenarios, 

supuestos que serán analizados en la siguiente sección. 

5.2 Fortalezas y debilidades de las figuras tributarias e instrumentos económicos como 

mecanismo para determinar y cuantificar las externalidades negativas de agentes 

contaminantes en el medio ambiente 

 

La presente subsección pretende visibilizar las fortalezas y las debilidades del uso de 

figuras tributarias e instrumentos económicos a la hora de cuantificar las externalidades 

 
152 Mastellone, Pietro. «The emergence and enforcement of green taxes in the European Union - part 1.» 
European Taxation, IBFD, 2014, 489-490. 
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negativas en el medio ambiente, lo cual a su vez permite visualizar que no existe un único 

camino a seguir en políticas ambientales y, si bien la experiencia de otras naciones resulta 

útil, se debe adaptar a cada caso en concreto para no obtener un resultado reverso.  

Como se ha dejado en evidencia, la implementación de tributos ambientales no ha 

tenido un camino libre de contratiempos y posiciones en contra, las cuales cuestionen su 

efectividad y eventualmente su intromisión en otras áreas y, asimismo, cómo la aplicación 

de políticas ambientales en un sentido amplio, pueden tener un efecto rebote de lo que en 

realidad dispuso el legislador. 

Ante la aplicación de tributos ambientales, la OCDE es clara al exponer que “cuando 

existe una mala correlación entre el impuesto y la actividad, los tributos pierden su eficacia 

y aumenta el atractivo de la regulación directa.”153 (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, 2017)  

La implementación de tributos ambientales debe ir de la mano con las políticas 

ambientales propuestas por una organización o Estado, siempre y cuando estas se ajusten a 

su realidad, un caso que podemos mencionar del desarrollo de una política fiscal que ha 

perdido eficacia a través del tiempo, es la referente a la imposición de restricciones 

vehiculares, tal y como lo expone la OCDE en el “Análisis de Políticas fiscales de la OCDE, 

Costa Rica, 2017”, un estudio del MINAE expuesto en dicho informe indica que la 

antigüedad de los vehículos y en consecuencia la tecnología de los motores, agrava el 

problema de las emisiones por kilómetro recorrido154. (MINAE, Plan Nacional de Energía 

2015 -2030, 2014) 

En el caso de Costa Rica, esta política es relativamente reciente y no se han 

determinado estudios que establezcan el comportamiento de los consumidores; no obstante, 

la OCDE indica que en el caso de otras jurisdicciones dicha política cuenta con un costo 

elevado; pues se ha determinado que una alta tendencia en el comportamiento de los 

ciudadanos con un alto poder adquisitivo, quienes optan por un segundo vehículo, que suele 

 
153 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Análisis de políticas fiscales de la OCDE: 
Costa Rica 2017. Reporte, París: OCDE, 2017, 112. 
154 MINAE, Plan Nacional de Energía 2015 -2030. «MINAE, Ministerio del Medio Ambiente de Costa Rica.» 
www.minae.go.cr. 2014. 
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ser más antiguo y contaminante, con el objetivo final de “burlar” dicha restricción y  a su vez 

genera un efecto perjudicial al medio ambiente155. (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, 2017)  

Por dichos motivos y el ejemplo expuesto, a la hora de estructurar un impuesto 

ambiental resulta esencial determinar muy bien sus efectos directos, indirectos, la 

idiosincrasia de cada país, como se indicó en la sección anterior, así como también de su 

recepción general. Tal es el caso de los impuestos a emisiones, que según la OCDE, son los 

que cuentan con una mayor tasa de rentabilidad y tienen un mejor resultado directo. 

“En términos de rentabilidad, los impuestos o los permisos de emisión de 

gases negociables suelen obtener mejores resultados que otros 

instrumentos de política ambiental. La razón de ello estriba en que, al 

poner un precio a la contaminación, las entidades contaminantes se ven 

incentivadas a minimizar su declaración fiscal.”156 (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2017)  

Una de las debilidades detectadas a la hora de implementar impuestos ambientales, es 

el llamado “trato privilegiado del sujeto infractor”, el cual establece que en casos que los 

controles sean deficientes o escasos, como ocurre en Costa Rica, se premia los vertidos, 

descargar o en sentido amplio cualquier daño al ambiente regulado por algún impuesto 

ambiental al no encontrarse pagando y en la que el riesgo de verse expuesto ante una sanción 

son casi nulas, como lo expone la doctrina en el caso de España:  

“El ejemplo típico de esta situación que suele citarse se encuentra en el 

actual canon de vertidos regulado en el art. 105 de la Ley de Aguas de 

1985. El Tribunal Constitucional califica dicha figura de tasa por la 

utilización del dominio público (STC 227/1988). En todo caso, el tributo 

sólo recae sobre los vertidos autorizados (art. 105). Pues bien, dada la 

proverbial incapacidad de la Administración para controlar los vertidos 

ilegales, el canon se convierte en una figura muy próxima a lo que la 

 
155 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos op. cit. 124. 
156 Ibídem, 111. 
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doctrina alemana denomina impuesto sobre los tontos. De hecho, resultan 

privilegiados quienes realizan sus vertidos ilegalmente, pues no han de 

pagar el canon y difícilmente se verán compelidos a pagar sanción o 

indemnización alguna.”157 (Herrera Molina, 2000, pág. 69)  

En el caso de España, según J.M. CASTILLO LÓPEZ, "únicamente el 20% de los 

vertidos que se realizan en España cuentan con la respectiva autorización”, una de las 

principales suposiciones es que ante los escasos controles y desde una perspectiva de 

racionalidad económica, el coste esperado de las sanciones es inferior al de la instalación de 

depuradoras o, en su caso, el impuesto o figura económica ambiental.  

“Pero es más, de los 56.400 vertidos directos (aproximadamente 300.000 

puntuales) que disponen de algún tipo de autorización, únicamente 2.890 

la poseen de forma definitiva. O sea, que en España sólo el 5,12% de los 

vertidos están debidamente regulados y controlados, conforme a la 

permisiva legislación vigente”.158 (Herrera Molina, 2000, págs. 69-70)   

Ante dicha situación, una de las soluciones propuestas ha sido el gravamen enfocado 

en el consumidor final, el cual busca gravar directamente los productos que cuentan con 

procesos de fabricación contaminante, siempre que no sean ilegales y se hallen en el umbral 

de lo tolerable a nivel legal. 

“Si se grava la fabricación de productos potencialmente contaminantes, el 

impuesto no podrá́ tener en cuenta con precisión la legalidad o ilegalidad 

de las ulteriores emisiones. En efecto, la legalidad de las emisiones 

dependerá́ del volumen de productos utilizados y de los procesos 

tecnológicos que se empleen…”159 (Herrera Molina, 2000, pág. 71)  

Uno de los problemas que ha detectado la OCDE al aplicar este tipo de políticas, es la 

complicación de discernir cuáles o qué tipos de consumo podrían estar más o menos 

 
157 Herrera Molina, op. cit.69. 
158 Ibídem, 69-70. 
159 Ibid., 71. 
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relacionados con la contaminación ambiental160. (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, 2017) 

Otra de las debilidades identificadas en la implementación y la ejecución de impuestos 

ambientales es la creciente tendencia del fenómeno llamado “Dumping ambiental”, el cual 

consiste en la ventaja económica que se obtiene a la hora de comercializar un producto que 

no haya internalizado los costos asociados a su respectiva contaminación en el proceso 

productivo correspondiente. 

Dicha situación se ha visto manifiesta recientemente en la Unión Europea, donde se ha 

tratado de homogenizar sus políticas ambientales; sin embargo, algunos países al contar con 

tasas de tolerancia o impuestos ambientales más permisivos o incluso inexistentes, los cuales 

no se trasladan al consumidor final, cuentan con una ventaja económica al momento de su 

distribución o adquisición. 

“La unanimidad en las cuestiones fiscales es una barrera política; las 

discusiones sobre un impuesto sobre el CO2 a nivel de la UE son un buen 

ejemplo de las dificultades con que se enfrenta la introducción para 

mejorar el uso de los impuestos ambientales en el contexto de la UE. Al no 

utilizar los impuestos ambientales, los países, mediante el dumping 

ambiental, pueden tener una ventaja sobre los países que aplican el 

principio de quien contamina paga. Una mejor armonización de los 

gravámenes medioambientales con gravámenes mínimos a nivel de la UE 

sería una forma eficiente de reducir la contaminación. La legislación 

marco de la UE también podría combinarse con niveles mínimos de 

impuestos ambientales. Debe abordarse la cuestión de la compatibilidad 

de los impuestos medioambientales en los Estados miembros con las 

normas de la UE y la necesidad de unanimidad en el Consejo en materia 

de impuestos.”161 (Mastellone, The emergence and enforcement of green 

taxes in the European Union - part 2, 2014, pág. 550)  

 
160 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos op. cit. 111-112. 
161 Mastellone, Pietro. «The emergence and enforcement of green taxes in the European Union - part 2.» 
European Taxation, IBFD, 2014, 550. 
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En contraste, otro de los beneficios detectados es el relativo al doble dividendo, el cual 

se desarrolló ampliamente en el título anterior, al ser uno de los principios aplicables en la 

implementación y ejecución de impuesto ambientales. Para recapitular, en este caso los 

impuestos ambientales funcionan como un medio para "internalizar" las externalidades 

ambientales negativas, con los cuales se busca obtener a su vez un doble beneficio en virtud 

con la protección del medio ambiente y obtener un ingreso económico para alcanzar 

diferentes objetivos, como el continuo mejoramiento del deterioro ambiental, educación 

preventiva o incluso atacar otros problemas sociales como lo expone la doctrina.  

Ante esto, la doctrina es de la hipótesis que el doble dividendo a través de los impuestos 

ambientales, simultáneamente puede obtener los siguientes beneficios: 

“1) Mejorar el medio ambiente (denominado dividendo "verde"); y 

2) Mejorar la redistribución del ingreso al mitigar otras formas de 

tributación, reducir la pobreza y aumentar el empleo (denominado 

dividendo "azul").”162 (Mastellone, The emergence and enforcement of 

green taxes in the European Union - Part 1, 2014, pág. 483)  

Finalmente, uno de los beneficios más rescatables de la implementación de impuestos 

ambientales para cuantificar las externalidades negativas de los agentes contaminantes, es la 

innovación en nuevas tecnologías para procesos productivos y comerciales, situación que se 

encuentra ligada con el principio de “quien contamina paga” antes desarrollado. 

En ese sentido, genera un doble efecto, en el caso del productor, al incorporar nuevas 

tecnologías o insumos alternativos, se desalienta la producción no sostenible, se disminuye 

la carga tributaria y potencia sus programas de responsabilidad social, y en el caso del 

consumidor, se produce un cliente más informado y consciente de su efecto directo en el 

consumo masivo contaminante de los productos que adquiere todos los días. 

De conformidad con la doctrina, una de las formas de obtener dichos efectos mediante 

la aplicación de impuestos ambientales sin afectar directamente al comercio, es a través de 

la “tendencia reciente dirigida a introducir exenciones tributarias para actividades de 

 
162 Mastellone, Pietro. «The emergence and enforcement of green taxes in the European Union - part 1.» 
European Taxation, IBFD, 2014, 483. 
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producción y consumo más ecológicas”163 (Mastellone, The emergence and enforcement of 

green taxes in the European Union - Part 1, 2014, pág. 484)  

5.3 Alcance de la tasa, diferencias con el impuesto y el precio público en la aplicación 

medidas ambientales en la doctrina y su aplicación en la normativa nacional e 

internacional 

 

Una vez establecidas las fortalezas y las debilidades de los impuestos ambientales en 

sentido amplio, surge la necesidad de definir los instrumentos o la naturaleza de los tributos 

que mejor se alinean con las políticas ambientales adoptadas por las diferentes naciones. 

Uno de los tributos más utilizados para la protección del medio a nivel internacional es 

la tasa, a su vez una de las definiciones más completas que se encuentran, es la del artículo 

26.1 de la Ley General Tributaria de España que señala lo siguiente: 

 “Tasas son aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la 

utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público en la 

prestación de servicios o en la realización de actividades en régimen de 

Derecho Público que se refieren, afecten o beneficien de modo particular 

al sujeto pasivo, cuando se produzcan cualquiera de las circunstancias 

siguientes: 

Primera. - Que los servicios o actividades no sean de solicitud voluntaria 

para los administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la 

solicitud por parte de los administrados: 

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias. 

Cuando los bienes, servicios o actividades requeridas sean 

imprescindibles para la vida privada oficial del solicitante. 

Segunda.- Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no esté 

establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa 

vigente.”164 (Jefatura del Estado, 1963) 

 
163 Ibídem, 484. 
164 Jefatura del Estado. «Ley General Tributaria.» 31 de diciembre de 1963. 
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De acuerdo con lo anterior, cabe rescatar que la tasa se vincula como aquel tributo que 

enlaza directamente la utilización o aprovechamiento especial del dominio público y afecta 

o beneficia a un ciudadano de forma individualizada. Otro elemento diferenciador que 

profundiza la doctrina es el referente a su cuantía, la cual se debe limitar un costo de servicio, 

en el cual en principio no debe haber lucro por parte de la administración, como se desarrolla 

en el siguiente extracto: 

“…La Tasa, como ingreso tributario, cuya cuantía nunca debe sobrepasar 

el coste del servicio o actividad por la que se exacciona, quedaría 

reservada a situaciones con un importante contenido de regulación, de 

imperio del poder administrativo sobre la actividad de los ciudadanos 

limitando su libertad. De esta manera, quedarían fuera del ámbito de la 

tasa un gran número de actividades del sector público por las que se exige 

una contraprestación de derecho público al ciudadano pero en las que no 

hay una situación de autoridad o limitaciones de la voluntad del 

ciudadano, ni tampoco una prohibición a la iniciativa privada de concurrir 

en la realización de dichas actividades o servicios…”165 (Moreno Seijas, 

1998, págs. 132-133)  

Otro elemento de vital importancia a destacar es que la tasa cuenta con la limitante que 

el uso o disfrute de los bienes públicos no puede ser desarrollado por entes privados. Estos 

dos últimos elementos expuestos (limitación de cuantía y desarrollo por entes públicos) 

presentan aspectos para generar una confusión en cuanto el alcance de la tasa y otra figura 

utilizada por la Administración, situación que se desarrollará posteriormente en la presente 

investigación. 

Entre los beneficios que se identifican con la utilización de la tasa para fines 

ambientales son sus alcances, la doctrina destaca que la tasa se coordina perfectamente con 

las diferentes aristas implicadas para dichos fines, lo cual incluye el pago por un uso tolerable, 

 
165 Moreno Seijas, José María. «La Tasa y el Precio Público como instrumentos de financiación.» Papeles de 
trabajo del Instituto de Estudios Fiscales, 1998. 
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la limitación o incluso prohibición en casos que sea dañino, hasta regímenes sancionatorios 

ante su inaplicación: 

 “Ante la relativa dificultad de incluir estas previsiones en la estructura de 

los impuestos sobre emisiones contaminantes, parece más adecuado el 

establecimiento de tasas por el aprovechamiento especial de los bienes 

ambientales. Así se coordinaría perfectamente el aspecto fiscal con el 

sancionador: el aprovechamiento prohibido daría lugar a la aplicación 

de sanciones; el aprovechamiento tolerable pero no autorizado, al tributo 

y a la sanción por no haber solicitado la licencia; el aprovechamiento 

autorizado al pago del tributo. Todo ello sin perjuicio de las 

correspondientes indemnizaciones cuando se hayan producidos daños 

ambientales no contemplados en la cuantificación de las tasas.”166 

(Herrera Molina, 2000, pág. 73) (La negrita no es del original) 

Adicionalmente, en términos generales, la doctrina es del criterio que las tasas al estar 

destinadas al uso y disfrute de un bien de dominio público, como lo pueden ser los recursos 

naturales, nada se opone para el establecimiento de estas, en cuanto el hecho imponible 

resultaría ser el aprovechamiento especial de dichos recursos, como por ejemplo la extracción 

de agua o el vertido de agentes contaminantes que desemboquen en los acuíferos.167 (Herrera 

Molina, 2000, pág. 87)  

Para continuar con la idea antes diseñada, un elemento diferenciador y el cual resulta 

importante señalar, es que la tasa se diferencia del impuesto en cuanto la capacidad de este 

de individualizar su alcance y cuantía, a diferencia del impuesto que sigue fines más 

colectivos y los cuales se hallan asociados a otras disposiciones vinculadas con la solidaridad, 

propiamente con la capacidad contributiva, como lo ha establecido la doctrina:  

 “Diferencias entre Tasa e Impuesto. - Como ya señalo Giannini, el 

elemento diferenciador entre impuestos y tasas hay que buscarlo en la 

distinta naturaleza del presupuesto de hecho o hecho imponible: El 

 
166 Herrera Molina, op. cit.73. 
167 Ibídem, 87. 
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impuesto se conecta con una situación de hecho que constituye una 

manifestación de capacidad económica, referida exclusivamente a la 

persona del obligado y a su esfera de actividad, sin relación alguna, ni 

siquiera de hecho, con la actividad el Ente Público impostor. El 

presupuesto de hecho de la tasa, por el contrario, consiste en una situación 

de hecho que determina, o necesariamente se relaciona, con el 

desenvolvimiento de una actividad del Ente público que se refiere a la 

persona del obligado.”168 (Queralt, Lozano Serrano, Casado Ollero, & 

Tejerizo López, 2001, pág. 93) 

Dicha discusión no ha pasado inadvertida y ha sido ampliamente cuestionada, en 

relación con la justicia contributiva; por lo tanto, ha sido parte esencial de los principios 

normativos de los tributos en un sentido amplio, y como la tasa cuestiona sus alcances al no 

seguir estos mismos lineamientos, basa su espíritu en el principio de equivalencia, un 

principio útil para configurar la identificación necesaria en los tributos ambientales para 

poder cuantificar las externalidades negativas al ambiente por un individuo o persona, ya sea 

física o jurídica. 

“La consecuencia de este planteamiento es entender que si la Tasa se 

cuantifica de acuerdo con el costo efectivo del servicio entra en 

contradicción con el principio de capacidad contributiva. Esta inquietud 

es recogida por el profesor SAINZ DE BUJANDA al decir, en comentario 

a la Ley de Tasas y Precios Públicos en su versión anterior a la 

declaratoria de inconstitucionalidad analizada en el Capítulo I, que “Se 

recibe, sin embargo, la impresión al leer la Ley, de que se pretende con 

ella anteponer, como primordial, el “principio de equivalencia”, 

volviendo así a caducas concepciones de la Tasa…”169 (Torrealba Navas 

A. , 2009) (La negrita no es del original) 

 
168 Queralt, Lozano Serrano, Casado Ollero, y Tejerizo López, op. cit.93. 
169 Torrealba Navas, op. cit. 
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Otra discusión doctrinaria y la cual alcanza las normativas internas de varias 

jurisdicciones, incluida la de Costa Rica, es la referente a la diferencia de la tasa con el precio 

público y como esto puede afectar o beneficiar la aplicación de tributos ambientales. 

La doctrina y la normativa interna en otras jurisdicciones establecen ciertas diferencias 

sutiles en la aplicación de una tasa y un precio público, una de estas es la referente a su campo 

de actuación, al indicar que cuando “se trata de servicios o actividades que son solicitados 

voluntariamente por los ciudadanos y que al mismo tiempo, también pueden ser llevadas a 

cabo por el sector privado, estaremos en presencia de un precio público (artículo 24 de la 

Ley de Tasas y Precios Públicos y artículo 41 de la Ley de Haciendas Locales)”.  “En cambio, 

cuando esas actividades no son de solicitud voluntaria o cuando, aun siéndolo, no se presten 

por el sector privado, estaremos ante una tasa”170 (Sánchez Galiana, Manual de Derecho 

Tributario, 2002, págs. 34-35) 

Otras diferencias palpables son las relativas al tipo de obligación; pues se indica que 

en el caso del Precio Público se está en presencia de una obligación ex lege; es decir, una 

relación contractual entre el administrado y la Administración. Mientras que la tasa la 

dispone la ley y es de aplicación general, adicionalmente el ingreso obtenido por este último 

corresponde a un ingreso del Derecho Público (vía de apremio, garantías del crédito 

tributario, presunción de legalidad, entre otros), situación que no ocurre con los precios 

públicos.171 (Queralt, Lozano Serrano, Casado Ollero, & Tejerizo López, 2001, pág. 95)  

Pese a lo anterior, uno de los elementos distintivos más cuestionables es la aplicación 

del “principio de reserva de ley”, en el cual se dispone que las tasas –al ser de naturaleza 

tributaria–, se encuentran sujetos a sus alcances, en lo relativo a su hecho imponible, 

devengo, sujetos pasivos, elementos de cuantificación, exenciones, entre otros; situación que 

en tesis de principio no le es aplicable al precio público. Este elemento característico ha sido 

ampliamente cuestionado en Costa Rica.172 (Queralt, Lozano Serrano, Casado Ollero, & 

Tejerizo López, 2001, pág. 97) 

 
170 Sánchez Galiana, op. cit.34-35. 
171 Queralt, Lozano Serrano, Casado Ollero, y Tejerizo López, op. cit.95. 
172 Queralt, Lozano Serrano, Casado Ollero y Tejerizo López, op. cit.97. 
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En el caso costarricense, si bien se han cuestionado las diferencias reales de la tasa y el 

precio público, lo cierto es que no existe una definición propia de este último; ya que tanto 

la jurisprudencia como la interpretación de órganos institucionales han definido su alcance 

en relación a actividades del Estado, por la cual se presta un servicio exento de la naturaleza 

tributaria, tal y como lo expone la Resolución 000825-F-S1-2018, de la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia, del 20 de setiembre de 2018: 

“El precio público se define como la contraprestación por la prestación de 

un servicio voluntario y no inherente al Estado, como sería la expedición 

de una constancia. Tarifa cuyo objetivo es procurar la recuperación del 

costo del servicio prestado. Se trata de los ingresos que los Estados 

obtienen por permitir el uso privativo del dominio público o como 

contrapartida a la prestación de un servicio no inherente al Estado. El 

precio público no responde al régimen jurídico de los tributos”.173 

(Resolución 000825-F-S1-2018, 2018) 

En cuanto a su naturaleza, la justificación para determinar que un precio público no es 

de naturaleza tributaria, se circunscribe casi solo a lo que expone textualmente la Ley, más 

allá de su puesta en práctica y funcionamiento. 

 “En nuestro ordenamiento jurídico tributario, el artículo 4° del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios la tasa se califica como un 

verdadero tributo, en tanto los precios públicos no aparecen regulados en 

dicha normativa, aun cuando éstos pueden ser conceptuados como la más 

genérica de las prestaciones patrimoniales de orden público, como 

contraprestaciones pecuniarias”174. (Dictamen C-111-2017, 2017) 

 

La PGR, pese a que no existe una definición per se del precio público en la normativa, 

lo cierto es que varias figuras como el canon, tarifas de ingreso a Parques Nacionales, 

aranceles portuarios, entre otros servicios prestados por el Estado se establecen dentro de esta 

 
173 Resolución 000825-F-S1-2018. (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 20 de setiembre de 2018). 
174 Dictamen C-111-2017. (Procuraduría General de la República, 30 de mayo de 2017). 
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definición. Ante lo cual la PGR define al precio público como “La relación jurídica que se 

establece cuando media una concesión o permiso es más una relación bilateral, una la 

Administración Concedente y uno el Concesionario o Permisionario, por ello generalmente 

se firma un contrato o se dicta un acto administrativo particular”175 (Dictamen C-089-2010, 

2010)  

Justamente por este análisis tan pobre, es que se han presentado críticas ante la 

definición y el alcance del Precio Público, a la cual se le señala como un mecanismo para 

aplicar Tasas en la práctica, y, le pasa por encima a filtros propios de los tributos, en 

particular, la reserva de Ley y la necesidad de que un tributo deba ser conocido y aprobado 

por la Asamblea Legislativa, lo cual a su vez perjudica al administrado; pues el Estado puede 

aprobar y modificarlos, sin que sean discutidos o se encuentren ante la óptica de la 

ciudadanía, tal y como lo expone el autor José Antonio Saborío en relación con la aprobación 

en su momento del CAV. 

“Con el "precio público" se pretende encontrar una diferencia de la figura 

tributaria originada por la potestad de imperio. La diferenciación entre 

este instrumento y los tributos (especialmente tasas) es muy criticada por 

la doctrina; pues en definitiva la diferencia lo que busca es burlar los 

controles parlamentarios que tienen los tributos, quedando a plena 

voluntad de la administración el establecimiento de la tarifa.”176 (Saborío 

Carrillo, 2003) 

En este punto, resulta producente indicar la concepción, tanto la doctrina, la normativa 

como la jurisprudencia costarricense que siguen con la definición de tributo, la cual es la más 

clásica y restrictiva, en ella se expone una clasificación tripartita que engloba solo los 

impuestos, las tasas y las contribuciones especiales, aunque curiosamente y como quedó en 

evidencia en el título anterior, algunos principios tributarios sí son aplicables para otro tipo 

de figuras por voluntad tanto del legislador como de los jueces. 

 
175 Dictamen C-089-2010. (Procuraduría General de la República, 30 de abril de 2010). 
176 Saborío Carrillo op. cit. 
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“La doctrina jurídica costarricense tradicionalmente ha seguido la 

posición más generalizada en torno a la definición del concepto de tributo 

y a su clasificación tripartita: impuestos, tasas y contribuciones especiales, 

clasificación que se encuentra establecida en la ley…”177 (Resolución 

9170-06, 2006) 

Asimismo, en la Resolución N° 06316-2003 de las catorce horas con ocho minutos del 

tres de julio de dos mil tres, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, amplía 

dicha definición, al exponer lo siguiente: 

"(…) V.- Tributos En términos generales, un tributo implica una 

prestación patrimonial obligatoria, establecida por ley, con el fin de 

sufragar, globalmente, los gastos públicos. (…) de manera más específica 

sobre la definición de tributo y sobre los distintos tipos de tributos, la Sala 

se pronunció, en sentencia No. 10134—99, del 23 de diciembre de 1999, 

de la siguiente manera: 

«La doctrina jurídica costarricense ha seguido, tradicionalmente, las 

posiciones más generalizadas en torno a la definición del concepto de 

tributo y a su clasificación tripartita (impuestos, tasas y contribuciones 

especiales). En sentido genérico, se ha considerado, desde la óptica de la 

doctrina del Derecho financiero, que el tributo es una prestación 

obligatoria, comúnmente en dinero, exigida por el Estado en virtud de su 

potestad de imperio y que da lugar a relaciones jurídicas de Derecho 

público. La legislación nacional siguió el modelo de Código Tributario 

para América Latina y en el Artículo 4 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios (Código Tributario), se basó en el concepto 

clásico para expresar que los "tributos son prestaciones en dinero 

(impuestos, tasas y contribuciones especiales), que el Estado en ejercicio 

de su poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el 

cumplimiento de sus fines (…)".178 (Resolución 06316-2013, 2003) 

 
177 Resolución 9170-06. (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 28 de junio de 2006). 
178 Resolución 06316-2013. (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 03 de julio de 2003). 
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En concordancia con lo anterior, la figura de la tasa forma parte del sistema impositivo 

costarricense, el cual encuentra sus bases en el artículo 4 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios (en adelante “CNPT”) y literalmente señala: 

 “Son tributos las prestaciones en dinero (impuestos, tasas y 

contribuciones especiales), que el Estado, en ejercicio de su poder de 

imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de 

sus fines. Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador una situación independiente de toda actividad estatal relativa 

al contribuyente. Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público 

individualizado en el contribuyente; y cuyo producto no debe tener un 

destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la obligación. 

No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios 

no inherentes al Estado. Contribución especial es el tributo cuya 

obligación tiene como hecho generador beneficios de la realización de 

obras públicas o de actividades estatales, ejercidas en forma 

descentralizada o no; y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la 

financiación de las obras o de las actividades que constituyen la razón de 

ser de la obligación.”179 (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1971) (La 

negrita no es del original) 

Cabe de destacar que si bien la definición incluye distintos elementos característicos 

expuestos por la doctrina, como lo es la aplicación del principio de reserva de Ley, el tratarse 

de un servicio público y la capacidad de individualizarlo, la normativa referente a los alcances 

de la tasa es escueta, prácticamente deja a discreción el aplicarla y regularla a otros textos 

normativos, tal es el caso de lo dispuesto en el artículo 83 del Código Municipal, situación 

que será ampliada en próximos capítulos y, desafortunadamente, entorpece los alcances de 

la figura, restricción que debe ser modificada si se desea adaptar una Tasa Ambiental relativa 

a los estándares internacionales y así ver reflejado su efecto de una forma positiva en nuestro 

 
179 Asamblea Legislativa de Costa Rica. «Código de Normas y Procedimientos Tributarios.» Artículo 4. 29 de 
abril de 1971. 
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medio ambiente.  

Dichas limitantes de la tasa no son nuevas y han sido puesta en evidencia en un sinfín 

de informes, artículos de opinión y académicos, tal es el caso de una consultoría externa del 

proyecto sobre el Sistema Tributario Municipal a cargo del Área de fiscalización de Servicios 

para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República (CGR), el cual en el 2014 

propuso las siguientes recomendaciones: 

“Introducir en la definición de tasa que procederá su pago respecto de 

servicios que cumplan las siguientes condiciones:  

a)  Que sean de solicitud o recepción obligatorias. Se entenderá que la 

solicitud es obligatoria cuando la utilización del servicio es necesaria para 

desarrollar una actividad distinta e independiente del propio servicio 

solicitado. Se entenderá que la recepción es obligatoria cuando los 

servicios se presten con independencia de la solicitud del administrado y 

que deban ser necesariamente soportados por este con independencia de 

cuál sea su voluntad al respecto.  

b)  Que no sean susceptibles de ser prestados por la iniciativa privada, por 

tratarse de servicios o actividades que impliquen manifestación de 

ejercicio de la autoridad, o bien se trate de servicios en los que esté 

declarada la reserva en favor de las Entidades locales con arreglo a la 

normativa vigente.  

c)  Que su consumo sea irrenunciable, imprescindible o indispensable para 

la satisfacción de necesidades básicas del administrado según las 

circunstancias sociales de cada momento.180 (Torrealba Navas A. , Visión 

General del Sistema Tributario Municipal, 2014, pág. 172) 

Pese al desarrollo y los esfuerzos realizados para fortalecer la figura de la tasa y sus 

alcances municipales, área donde presenta mayor aplicación y utilidad, lo cierto es que al 

 
180 Torrealba Navas, Adrían. «Visión General del Sistema Tributario Municipal.» Consultoría Externa, Área 
de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República, Contraloría 
General de la República, San José, 2014. 
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igual que las iniciativas realizadas en modificaciones en la normativa ambiental, como se 

dejará en evidencia en el presente documento, estos no han sido capitalizados. En la 

actualidad se cuenta con una normativa escasa e incluso dispersa, tanto en políticas 

ambientales como en el uso y la aplicación de instrumentos económicos. 

La disyuntiva entre los alcances reales de una tasa y el precio público siguen vigentes 

y al parecer es una de las tantas problemáticas que repercuten en forma directa en las 

iniciativas para implementar tasas o tributos en un sentido amplio con fines ambientales; si 

bien en Costa Rica se implementan instrumentos económicos como lo es el canon, ya sea el 

CAV o el CAA o el Pago por Servicios Ambientales (PSA), lo cierto es que existe la 

estructura suficiente para mejorarlos e incluso ampliar su alcance con tasas ambientales, ya 

sean administradas por el Estado o las Municipalidades, sin que estos sean excluyentes.  

Capítulo 6. Normativa vigente referente a instrumentos económicos y figuras 

tributarias para la protección del medio ambiente en Costa Rica 

 

Si se toma como base los fundamentos previamente expuestos, se procede a analizar 

los elementos existentes hoy en la normativa costarricense, relativos a la protección 

ambiental desde una perspectiva tributaria: aplicación, situaciones históricas que han sido 

parte de su evolución, limitaciones, así como también las posibles opciones existentes para 

reformar las figuras que hay y se ajusten a un modelo en el cual pueda ser posible la 

implementación de una Tasa Ambiental en Costa Rica. 

 

En la primera parte del presente trabajo, se realizó un análisis del avance de la 

protección del medio ambiente desde el punto de vista legal, tanto a nivel mundial como 

también el respectivo crecimiento de la implementación del Derecho Ambiental en Costa 

Rica y sus respectivas etapas. 

Sin embargo, en este Título primeramente se analizará y profundizará sobre la 

implementación de mecanismos legales que han sido utilizados en Costa Rica en los últimos 

años, sus aciertos, desaciertos y su futuro, esto al tomar en cuenta la experiencia que han 



93 
 

tenido otros países en esta propia rama, sin dejar de lado las particularidades propias que 

posee Costa Rica desde el punto de vista geográfico y propiamente el normativo. 

6.1 Aplicación de la normativa vigente referente a la protección del medio ambiente en 

Costa Rica 

 

Como se mencionó antes, en Costa Rica se han dado tres grandes etapas en la evolución 

del Derecho Ambiental, precisamente la tercera etapa se caracteriza por la gran 

implementación y desarrollo de cuerpos normativos, jurisprudencia; además de aplicación de 

Tratados y Convenios Internacionales. En este sentido, destaca la implementación de la 

figura del canon para efectos ambientales como respuesta directa al principio número 16 de 

la Declaración de Río 1992, relacionado con la promoción y la internalización de los costos 

ambientales y el uso de instrumentos económicos que toman como justificación el principio 

de “quien contamina paga”. 

Debido a concepción tripartita de los tributos, se puede asegurar que en Costa Rica no 

se emplean Tributos Ambientales per se, pese a lo anterior, existe una disyuntiva en cuanto 

el alcance real de un tributo ambiental; pues si se toma como punto de partida el concepto de 

impuestos ambientales por parte de la OCDE, este organismo internacional es del criterio 

que en Costa Rica sí se utilizan instrumentos económicos para la protección del medio 

ambiente, incluidos los impuestos:  

“Costa Rica utiliza una serie de instrumentos económicos relacionados 

con el medio ambiente, incluidos impuestos y gravámenes, tarifas de 

usuario, subsidios, permisos negociables y sistemas de reembolso de 

depósitos. El país grava con un impuesto la producción nacional y las 

importaciones de combustibles. RECOPE, el monopolio nacional de 

combustibles, es el único pagador de este impuesto.181 (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2020, pág. 10) 

 
181 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. «Examen del proceso de adhesión de Costa 
Rica a la OCDE en las áreas de medio ambiente y residuos.» Dirección de Medio Ambiente del Comité de 
Política Ambiental, París, 2020, 10. 
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Lo cierto es que esa visión se encuentra sesgada y carece de fundamento, tal es el caso 

del impuesto a las importaciones de combustibles que, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 

8114 “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”182 (Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica, 2001), únicamente el 3,5% del impuesto recaudado se destina al 

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) para sufragar de Pagos por 

Servicios Ambientales (PSA); el resto se destina a diferentes partidas vinculadas con 

mantenimiento de vías terrestres, Municipalidades, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

entre otros, con ello da a entrever su fin meramente recaudatorio.  

Adicionalmente, el impuesto mencionado en el párrafo anterior se encuentra ligado a 

la adquisición de combustible y no a la contaminación del aire, tampoco se ofrecen otros 

tipos de incentivos para su desuso o implementación de energías más limpias. 

A pesar de lo anterior, existen instrumentos económicos relacionados con la protección 

del Medio Ambiente, como pionero se destaca el Pago por Servicios Ambientales (PSA) y 

más o menos recientemente la figura del canon que en un inicio se introdujo con el CAV en 

el 2003, mediante un Decreto Ejecutivo y luego fue seguido por el Canon por 

Aprovechamiento de Aguas (CAA) en 2005, los cuales han sido complementados de cierta 

forma con la aplicación de políticas ambientales enfocadas en la prevención y preservación 

de recursos naturales. El profesor Mario Peña Chacón define a estas figuras como: 

 “[…] instrumentos económicos que se encuentran íntimamente ligados a 

los servicios ambientales que proveen los bosques así como los mismos 

cuerpos acuáticos, siendo su naturaleza jurídica cánones y no 

impuestos”183 (Peña Chacón, Instrumentos económicos para la regulación 

de la contaminación y el uso racional del recurso hídrico, 2013). 

En el caso del Pago por Servicios Ambientales (PSA) se entienden por “aquellos que 

brindan el bosque y las plantaciones forestales y que inciden directamente en la protección 

y el mejoramiento del medio ambiente… esto que se entiende por servicios la capacidad de 

 
182 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. «Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias.» 
San José, 09 de julio de 2001. 
183 Peña Chacón, Mario. «Instrumentos económicos para la regulación de la contaminación y el uso racional del 
recurso hídrico.» Publicación Universitaria, San José, 2013. 
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los ecosistemas para generar productos útiles para el ser humano, de modo más específico 

son en primera instancia productos del bosque que generan beneficios cuyo valor no es 

internalizado por su dueño, es decir, los beneficios los perciben principalmente aquellos que 

no son los dueños del recurso forestal.”184 (Álvarez Séller, 2005, págs. 82-84)  

La doctrina comparte dicha línea de pensamiento al establecer que se trata de 

“productos del bosque que generan beneficios cuyo valor no es internalizado por su 

dueño”185 (Álvarez Séller, 2005, págs. 82-84). Si bien no estamos ante la presencia de un 

canon por el cual se paga por el uso, aprovechamiento o contaminación tolerable del medio 

ambiente, se puede englobar al PSA como un instrumento económico debido a su naturaleza 

no tributaria y la posición poco flexible que ha seguido la normativa costarricense. 

 Como se indicó al principio del presente capítulo, el PSA es el instrumento económico 

ambiental pionero en la normativa costarricense; pues remonta (en diferente forma) al año de 

1979, cuando se aplicó como un incentivo de deducción del Impuesto sobre la Renta, 

principalmente aplicable a grandes empresas hasta 1987.  

En una etapa posterior, se incorporó la reforestación por parte de pequeños y medianos 

productores, en los cuales se aplicó incentivos como el Certificado de Abono Forestal, entre 

otros. Finalmente, a partir de 1996 se presenta un cambio importante, momento en el cual se 

crean incentivos para el manejo de bosques, procesos de forestación y reforestación, viveros 

forestales, sistemas agroforestales y otros, por parte de pequeños y medianos productores, 

para lo que se crea el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO). También se 

incluyeron otros incentivos como la exoneración del pago del impuesto territorial, exención 

del pago del impuesto a activos y protección contra la invasión de terrenos dedicados a la 

actividad forestal.186 (Orozco B & Ruíz M, 2002, pág. 16) 

En estos últimos años, se aprobaron incentivos específicos para el manejo del bosque, 

como el “Certificado de Abono Forestal para Manejo del Bosque (CAFMA) y en 1995 se 

 
184 Álvarez Séller, Daniela. Pago por servicios ambientales: Necesidad de reforma al sistema actual del Estado 
y una propuesta alterna al mismo. San José, 2005, 82.84. 
185 Ibídem. 
186 Orozco B, Jeffrey, y Keynor Ruíz M. «Uso de instrumentos económicos para la gestión ambiental en Costa 
Rica.» División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos, Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe, Santiago de Chile, 2002, 16. 
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introdujo el Certificado Para la Protección del Bosque (CPB). Esta línea de acción 

contribuyó luego a la crear el esquema de Pago de Servicios Ambientales (PSA).”187 (Orozco 

B & Ruíz M, 2002, pág. 16) 

Finalmente, cabe indicar que la aplicación del PSA se fundamenta en el principio de 

que los propietarios del bosque y plantaciones forestales deben recibir pagos para compensar 

los beneficios que sus bosques y plantaciones brindan a la sociedad costarricense y a la 

humanidad en general.188 (Orozco B & Ruíz M, 2002, pág. 19). Hoy, el PSA encuentra su 

fundamento jurídico en inciso k del artículo 3 de la Ley 7575 “Ley Forestal”, el cual reconoce 

los siguientes servicios ambientales:  

“…mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (fijación, 

reducción, secuestro, almacenamiento y absorción), protección del agua 

para uso urbano, rural o hidroeléctrico, protección de la biodiversidad 

para conservarla y uso sostenible, científico y farmacéutico, investigación 

y mejoramiento genético, protección de ecosistemas, formas de vida y 

belleza escénica natural para fines turísticos y científicos.”189 (Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, 1996) 

De acuerdo con el impulso de los diferentes instrumentos económicos utilizados por la 

normativa costarricense encontramos al canon, el cual se ha desarrollado a lo largo de la 

presente investigación y ha sido ampliamente separado de la figura del tributo por la 

normativa, instituciones y tribunales costarricenses, pese a sus amplios cuestionamientos. 

Para efectos ambientales la normativa interna ha desarrollado el CAV y el CAA. 

El CAV fue promulgado mediante el Decreto Ejecutivo 31176-MINAE del 22 de abril 

de 2003, a su vez, fue reformado por primera vez mediante el Decreto Ejecutivo 31858-

MINAE del 02 de junio de 2004, el cual estableció como su fecha de entrada en vigencia el 

01 de enero de 2005. Sin embargo, debido a una Acción de Inconstitucionalidad en el 2005, 

su aplicabilidad se vio aplazada hasta la promulgación del Decreto Ejecutivo 34431 del 04 

 
187 Ibídem. 
188 Ibídem, 19. 
189 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. «Ley Número 7575, Ley Forestal.» San José, 16 de 
abril de 1996. 
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de marzo de 2008. Recientemente, en el 2019 se promulgó el Decreto Ejecutivo 42128, 

versión que se encuentra en vigencia y derogó de forma expresa la versión de 2008. El 

Decreto Ejecutivo vigente define al CAV como una: 

“Contraprestación en dinero pagada por quienes usen el servicio 

ambiental de los cuerpos de agua, bien de dominio público, para 

introducir, transportar y eliminar desechos líquidos originados en el 

vertimiento puntual, los cuales pueden generar efectos nocivos sobre el 

recurso hídrico, los ecosistemas relacionados, la salud humana y las 

actividades productivas”.190 (El Gobierno de la República, el Ministerio de 

Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, 2019) 

A criterio del profesor Peña Chacón, la implementación de esta figura, representa un 

mecanismo de individualización del daño causado, de acuerdo con lo expuesto en los 

principios del Derecho Ambiental de “quien contamina paga”, “internalización de los costos 

ambientales” y el del “uso de instrumentos económicos” como se observa a continuación:   

 “Mediante su puesta en ejecución, se pretende internalizar los costos 

sociales y ambientales que produce la contaminación y el uso irracional 

de los cuerpos acuáticos, y tienen como fin, la protección del recurso 

hídrico, los ecosistemas relacionados, la salud humana y las actividades 

productivas”191 (Peña Chacón, Instrumentos económicos para la 

regulación de la contaminación y el uso racional del recurso hídrico, 2013). 

Por otro lado, la normativa costarricense cuenta con la figura del canon por concepto 

de Aprovechamiento de Aguas (CAA), el cual se promulgó mediante el Decreto Ejecutivo 

32868 del 24 de agosto de 2005, a su vez, ha presentado varias reformas parciales, la última 

fue el Decreto ejecutivo 40497 del 5 de mayo de 2017. El CAA es un mecanismo económico 

de regulación estatal, relativo al aprovechamiento y la administración efectiva de la oferta 

 
190 El Gobierno de la República, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud. «Reglamento 
del canon ambiental por vertidos, Decreto Ejecutivo N° 42128 - MINAE - S.» San José, 20 de diciembre de 
2019. 
191 Peña Chacón, Mario. «Instrumentos económicos para la regulación de la contaminación y el uso racional del 
recurso hídrico» op. cit. 
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del agua, contempla cualquier extracción de aguas superficiales o subterráneas, el artículo 1 

del Decreto Ejecutivo, lo define de la siguiente forma: 

“El canon por aprovechamiento del agua debe utilizarse como instrumento 

económico para la regulación del aprovechamiento y administración del 

agua, que permita la disponibilidad hídrica para el abastecimiento 

confiable en el consumo humano y el desarrollo socio económico del país 

y además la generación de recursos económicos para financiar a largo 

plazo una gestión sostenible del recurso hídrico en Costa Rica.”192 (El 

Gobierno de la República y el Ministerio de Ambiente y Energía , 2005) 

La implementación de estos instrumentos económicos ha recibido el reconcomiendo 

internacional, tal es el caso de la CEPAL, que cataloga al CAA como una experiencia 

tendiente a mejorar la eficiencia en el uso del recurso hídrico, el cual puede ser tomando 

como parámetro por otras jurisdicciones.193 (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), 2015, págs. 21-22) 

Finalmente, el ente encargado del otorgamiento de las concesiones de aprovechamiento 

de aguas y por consiguiente del cobro, gestión y administración del canon, lo es el MINAE 

por medio de su Dirección de Aguas. Por su parte, el MINAE planea extender en el futuro el 

cobro del canon por vertido de aguas residuales a otros parámetros de contaminación de 

acuerdo con lo establecido en el proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE.194 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2020, pág. 10) 

 
 
 
 

 
192 El Gobierno de la República y el Ministerio de Ambiente y Energía . «Reglamento del Canon por Concepto 
de Aprovechamiento de Aguas Decreto Ejecutivo Nº 32868.» San José, 24 de agosto de 2005. 
193 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Impuestos verdes: Viabilidad y posibles 
impactos en el Uruguay, op. cit. 21-22. 
194 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. «Examen del proceso de adhesión de Costa 
Rica a la OCDE en las áreas de medio ambiente y residuos.» op cit.10. 
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6.2 Implementación de instrumentos económicos y figuras tributarias en Costa Rica 

para la protección del medio ambiente 

 
Una vez definidos los diferentes instrumentos económicos utilizados para la protección 

del medio ambiente en Costa Rica, resulta oportuno analizar su implementación, sobre 

quienes recae, como se establece su cuantificación y los límites máximos que estos permiten 

dentro de un uso “tolerable” sin que caiga en incumplimientos o sanciones. 

Sin duda alguna, uno de los instrumentos económicos correctamente utilizados en la 

normativa costarricense es el programa de PSA, el cual ha sido alabado en más de una ocasión 

y al cual Organismos Internacionales como la OCDE lo ha catalogado como un “gran éxito 

en el esfuerzo por revertir la deforestación en Costa Rica”; sin embargo, este organismo 

considera que en Costa Rica existe un grave problema en la integración de políticas 

ambientales y un pobre control, lo cual no permite delimitar el impacto real del programa de 

PSA, ante esto se recomienda realizar un análisis de costos y beneficios para mejorar su 

rentabilidad.195  (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2017, pág. 

125) 

La implementación del PSA, conocido en la actualidad, ha presentado tres diferentes 

generaciones en relación con sus modalidades, en un primer momento se reconocieron tres 

tipos de servicios ambientales, los cuales eran: Protección de bosque, Manejo de bosque y 

Reforestación. Posteriormente, en el 2003 se creó la modalidad de Sistemas Agroforestales 

(SAF) con el propósito de impulsar la participación de pequeños propietarios de fincas, con 

el fin de generar mejores condiciones ecológicas y sostenibles con su producción. En el 2006 

se presenta la segunda generación, en la cual se amplía la cartera de servicios llegando hasta 

tener dieciséis diferentes al 2014.  

Finalmente y por motivo de una recomendación de Stefano Pagiola, economista del 

Banco Mundial, parte del proyecto Ecomercados, se introdujeron una serie de 

recomendaciones para reconocer montos diferenciados para cada uno de las modalidades, lo 

cual en el 2015 se vio materializado con la transformación del PSA en un programa de solo 

 
195 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Análisis de políticas fiscales de la OCDE: 
Costa Rica 2017. op cit.125. 
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dos modalidades denominados “Recuperación de la cobertura forestal” y “Mantenimiento 

de la cobertura forestal”196 (Sánchez Chaves & Navarrete Chacón, 2017, págs. 199-201). 

En cuanto a la cuantificación del valor recibido por el PSA, se utiliza el método de 

valoración de “Costo de oportunidad” y como parámetro de comparación el costo de 

mantener una vaca en una hectárea de terreno, como uso alternativo al bosque, del cual se 

obtuvo en su momento un valor de 40 dólares por hectárea, monto que se usó de referencia 

para la ejecución del programa de PSA en 1997. Este monto se ha mantenido de referencia a 

través del tiempo, con ajustes anuales y con el índice de precios del consumidor (IPC); 

durante años el monto fue dolarizado; sin embargo, desde el 2014 se volvió́ a implementar 

su cuantificación en colones y se utilizaron ajustes anuales con base en el IPC.197 (Sánchez 

Chaves & Navarrete Chacón, 2017, pág. 205) 

En relación con la fuente de los ingresos de FONAFIFO para el programa de PSA, se 

debe recordar el 3,5% correspondiente al Impuesto Único sobre Combustibles que la Ley de 

Simplificación y Eficiencia Tributarias le otorga, el cual según se ha determinado no es 

percibido de forma íntegra al existir un paso intermedio entre el pago del impuesto por parte 

del consumidor y su respectiva asignación por parte del Ministerio de Hacienda.198 (Orozco 

B & Ruíz M, 2002, pág. 22) 

A su vez, el artículo 47 de la Ley Forestal establece otras fuentes de financiamiento 

para el PSA, entre los cuales destacan donaciones o créditos que se reciban por organismos 

nacionales o internacionales, emisiones de bonos forestales, conversión de deuda externa, así 

como también otros instrumentos financieros a disposición del FONAFIFO. 

En cuanto al canon, su implementación es un poco más compleja; pues en el caso del 

CAV, al ser un cobro o tarifa por una contaminación tolerable, se deben cumplir ciertos 

requisitos para su correcta identificación. El Decreto Ejecutivo del CAV en su artículo 6 

establece los siguientes supuestos que se debe configurar para el cobro del canon: 

 
196 Sánchez Chaves, Oscar, y Navarrete Chacón, Gilmar. «La experencia de Costa Rica en el pago por servicios 
ambientales: 20 años de lecciones aprendidas.» Revista de Ciencias Ambientales (Tropical Journal of 
Environmental Sciences), Julio - Diciembre 2017. 199-201. 
197 Ibídem, 205. 
198 Orozco B, y Keynor Ruíz, op. cit. 22. 
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“- Que exista un vertimiento puntual y claramente identificable.  

- Que el vertimiento se realice a un cuerpo receptor.  

- Que la carga neta vertida en alguno de los parámetros sujetos al cobro 

del canon resulte con valores positivos.”199 (El Gobierno de la República, 

el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, 2019) 

El CAV se cobra sobre la carga contaminante neta vertida, medida en kilogramos, de 

los parámetros de contaminación denominados “Demanda Química de Oxígeno” (DQO) y 

“Sólidos Suspendidos Totales” (SST). Según el artículo 8 del Decreto, dichas medidas se 

utilizan al considerar los siguientes elementos:  

“El costo equivalente a remover un kilogramo de los parámetros utilizados 

(DQO y SST) mediante el uso de la tecnología idónea disponible. 

Los costos de los daños asociados con la contaminación hídrica calculada 

mediante técnicas de valoración económica que defina el Ministerio de 

Ambiente y Energía.”200 (Peña Chacón, Instrumentos económicos para la 

regulación de la contaminación y el uso racional del recurso hídrico, 2013)  

Anteriormente, el cobro del canon se cuantificaba en dólares, dicha panorama cambió 

con la modificación del año 2019, cuando se fijó sus montos en ¢127.34 (ciento veintisiete 

colones con 34/100) y por cada kilogramo de DQO y en ¢109.98 (ciento nueve colones con 

98/100) por cada kilogramo de SST vertidos, dichos montos deben ser actualizados 

anualmente con base en la inflación acumulada del año anterior, una vez que hayan 

transcurrido seis años desde su aplicación. 

Para el 2013 se calculaba que el monto a pagar para una empresa que no le dé 

tratamiento a sus vertidos era de $1.000 por mes, mientras las compañías que sí los tratan 

pagaban unos $40 por mes. Por su parte, una familia promedio pagaba unos $0,19 por mes 

 
199 El Gobierno de la República, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud. «Reglamento 
del canon ambiental por vertidos, op. cit. 
200 Peña Chacón, Mario. «Instrumentos económicos para la regulación de la contaminación y el uso racional del 
recurso hídrico», op. cit. 
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por concepto de CAV.201 (Peña Chacón, Instrumentos económicos para la regulación de la 

contaminación y el uso racional del recurso hídrico, 2013)  

Un elemento importante a considerar en la implementación del CAV, es que, si bien se 

trata de un pago o tarifa por una contaminación tolerable, existen límites máximos 

permisibles de vertido de sustancias contaminantes, según el artículo 17 del Reglamento, se 

rige según lo dispuesto en el Reglamento de vertido y uso de aguas residuales, Decreto 

Ejecutivo No. 33601. Por su parte, el incumplimiento de estos límites se sanciona en forma 

administrativa, civil e incluso penalmente, sin que eso exima al sujeto del pago del canon 

correspondiente.  

Finalmente, los contribuyentes del CAV, es toda aquella persona, física o jurídica ya 

sea pública o privada con actividades lucrativas o no, quienes viertan sustancias que de algún 

modo altere la calidad de los cuerpos de agua, o bien, provoque efectos nocivos sobre la salud 

de las personas y el ambiente. Es importante aclarar que el canon no excluye a los entes 

prestatarios de servicio de alcantarillado sanitario, quienes pueden repercutir dicho gravamen 

en el usuario final del servicio. En ese sentido, el Reglamento establece exoneraciones para 

aquellas personas de igual manera físicas o jurídicas, quienes cumplan con una serie de 

requisitos, como por ejemplo que el vertido sea Descargado en un tanque séptico con drenaje 

para infiltración al subsuelo, entre otros. 

El CAA a diferencia del CAV es un canon por el aprovechamiento o utilización de un 

recurso natural que, a su vez, es un bien público administrado por el Estado. La estructura 

del CAA toma en consideración varios elementos distintivos, tal es el caso de sus usos, el 

valor agregado de las aguas subterráneas, los costos administrativos, el monitoreo, entre 

otros, los cuales se limitan en dos componentes para su respectiva cuantificación. 

“El Canon por Aprovechamiento de Aguas se encuentra integrado por la 

suma de dos componentes básicos:  

- El valor asignado del derecho de uso, calculado en forma diferenciada 

para los diversos usos, considerando el valor agregado de las aguas 

subterráneas y que contempla los costos administrativos y de gestión, 

 
201 Ibídem. 
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monitoreo hidrológico y meteorológico, planificación, control, 

investigación.  

- El valor asignado por el servicio ambiental de protección del recurso 

hídrico calculado en función del costo de conservar, mantener, recuperar 

los ecosistemas y las cuencas hidrográficas en las zonas de importancia 

del régimen hídrico, como las áreas silvestres protegidas.  

La fórmula de estructura del nuevo Canon por Concepto de 

Aprovechamiento de aguas es la siguiente:  

CAA= VDU + VSAH 

 

En donde CAA es Canon por concepto de Aprovechamiento de Aguas  

VDU es el Valor del derecho de uso 

VSAH es el valor del Servicio Ambiental Hídrico”202 (Peña Chacón, 

Instrumentos económicos para la regulación de la contaminación y el uso 

racional del recurso hídrico, 2013) 

Finalmente, los contribuyentes del CAA de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 

Ejecutivo son toda aquella “persona sea física o jurídica, pública o privada, incluyendo a 

las instituciones de gobierno, que aprovechan el agua bajo la figura legal de la concesión 

administrativa o autorización, los cuales se encuentran obligados a cancelarlo al Ministerio 

de Ambiente y Energía”203 (Peña Chacón, Instrumentos económicos para la regulación de la 

contaminación y el uso racional del recurso hídrico, 2013)  

En cuanto a las instituciones públicas, todas se encuentran sujetas a su cobro, las únicas 

que se hallan exentos son el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el 

Instituto Costarricense de Electricidad, con base en sus leyes de origen les asignan una 

concesión de uso y aprovechamiento de aguas de pleno derecho.204 (Peña Chacón, 

Instrumentos económicos para la regulación de la contaminación y el uso racional del recurso 

hídrico, 2013) 

 
202 Ibídem. 
203 Ibídem. 
204 Ibídem. 
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Toda institución del Estado o ente privado prestataria de un servicio público de 

suministro de agua poblacional, electricidad, riego, o acuicultura, con el fin de reconocer al 

MINAE el pago del canon correspondiente, deberá incorporarlo en la estructura tarifaria 

como el costo por la sostenibilidad ambiental del recurso hídrico para que sea reconocido por 

la Autoridad Reguladora de Servicios Público o cualquier otra instancia que proceda.205 (Peña 

Chacón, Instrumentos económicos para la regulación de la contaminación y el uso racional 

del recurso hídrico, 2013). Al Igual que el CAV, dicho gravamen puede ser repercutido al 

usuario final, con base en el consumo de agua prestado a cada cliente.  

6.3 Gestión del canon como mecanismo de protección del medio ambiente en Costa Rica 

 

Si se deja de lado al PSA, el canon es la figura o instrumento económico que responde 

directamente a la aplicación del principio de “quien contamina paga” en la normativa 

costarricense (Peña Chacón, Instrumentos económicos para la regulación de la 

contaminación y el uso racional del recurso hídrico, 2013); además de contar con los 

elementos más similares a un tributo ambiental, lo cual permitiría la posibilidad de migrar 

sus alcances a una Tasa Ambiental.  

En cuando a la naturaleza de la figura, el Decreto Ejecutivo define al Canon como un 

contrato en el cual se dé una contraprestación entre el administrado y la administración, 

comparándolo más con un precio público que con un tributo delimitado sus alcances a una:  

“Contraprestación en dinero pagada por quienes usen el servicio 

ambiental de los cuerpos de agua, bien de dominio público, para el 

transporte y eliminación de desechos líquidos originados en el vertimiento 

puntual, los cuales pueden generar efectos nocivos sobre el recurso 

hídrico, los ecosistemas relacionados, la salud humana y las actividades 

productivas”206. (El Gobierno de la República, el Ministerio de Ambiente 

y Energía y el Ministerio de Salud, 2019) 

 
205 Ibídem. 
 
206 El Gobierno de la República, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud. «Reglamento 
del canon ambiental por vertidos, op. cit. 
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Por su parte, el canon encuentra su fundamento legal relativo a su naturaleza 

contractual al indicar que se trata de una relación jurídica entre el “particular y la 

administración”, como se observa en la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia que para tales efectos determinó lo siguiente:  

“... el canon, como la contraprestación a cargo de un particular, por el 

uso o aprovechamiento de un bien de dominio público, ciertamente escapa 

al concepto de tributo, que es una imposición por parte del Estado, sin 

promesa o garantía de que el particular en forma clara y directa un 

beneficio por ello. La rígida previsión de que solamente la Asamblea 

Legislativa puede establecer impuestos (tributos en general), escapa a la 

situación del canon, que más bien atañe a una relación jurídica que se crea 

entre el particular y la administración, que, por lo demás puede cesar en 

cualquier momento, si motivadamente se encontrare que debe procederse 

así́ para cubrir el interés público, diferente del particular en sí mismo.”207 

(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 1996)  

Al ser tratado como un “contrato” entre el Administrado y la Administración, resulta 

fundamental analizar sus alcances en virtud a la inversión, la recolección y la posterior 

distribución de los ingresos, además de las metas que establezcan a un mediano o largo plazo, 

según la aplicación de estos ingresos y si estos están cumpliendo con su finalidad ambiental.  

En cuanto a la recaudación, el MINAE por medio de su dependencia, la Dirección de 

Aguas, hizo público los montos recaudados tanto por el CAA como por el CAV al 8 de agosto 

del 2019, para efectos prácticos se exponen los montos referentes a los últimos cinco años 

para cada uno de estos. 

 

 

 

 
207 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. «Resolución 6869-96.» San José, 18 de diciembre de 
1996. 
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Montos recaudados por el Canon de Aprovechamiento de Aguas (CAA)208 (Ministerio 

de Ambiente y Energía, 2019) 

Año Ingresos* 

2015 3.753.344.593,89 

2016 5.346.285.930,51 

2017 5.352.578.346,21 

2018 5.380.088.506,64 

2019**  6.102.192.655,00 

Total 25.934.490.032,25 
 
*Monto en colones 
**Proyección 
 

Montos recaudados por el Canon Ambiental por Vertidos (CAV)209 (Ministerio de 

Ambiente y Energía, 2019) 

Año Ingresos* 

2015 248.349.343,77 

2016 239.522.201,88 

2017 263.971.092,91 

2018 515.468.607,94 

2019**  374.119.797,00 

Total 1.641.431.043,50 

 

*Monto en colones 
**Proyección 

De acuerdo con la información aportada en ese momento, no se indicó el porcentaje de 

ejecución de estos ni sus diferentes destinos. Por lo tanto, resulta atinado destacar que tanto 

el CAV como el CAA se han encontrado bajo la lupa en los últimos años, en distintos 

informes de seguimiento se ha determinado que existe una falta de ejecución de los recursos 

recibidos por dicha partida, lo cual dificulta la inversión en la protección real del recurso 

 
208 Ministerio de Ambiente y Energía. «Mesa de Diálogo Climatico con el Sector Financiero.» San José, 2019. 
209 Ibídem. 
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hídrico, dichas limitaciones serán profundizadas en el siguiente capítulo.210 (Contraloría 

General de la República, 2014, pág. 19)  

En cuanto al impacto real de la aplicación del CAA, estudios internacionales han 

permitido comparar el valor del agua en Costa Rica en relación con antes de su puesta en 

marcha, en este caso la CEPAL ha indicado lo siguiente: 

“De acuerdo a datos de PNUMA (2010), antes de la aplicación del canon, 

el valor promedio referencial del agua era de 0,0007 colones (moneda 

oficial de Costa Rica) por metro cúbico por año; con la nueva estructura, 

pasó en promedio a 2,42 colones por metro cúbico en agua superficial y 

2,76 colones por metro cúbico en agua subterránea. A su vez, se establece 

el monto por caudal asignado y por usos diferenciados. Además, en el caso 

de las aguas subterráneas, se reconoce la complejidad de su gestión y el 

valor en su calidad y seguridad, lo que se refleja en un cobro mayor”.211 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, 

pág. 22)  

Pese al aumento paulatino que han vivido tanto el CAV como el CAA referente a su 

recaudación, los límites normativos a la inversión real de los montos recibidos por parte del 

canon han sufrido variantes a tomar en cuenta. Tal es el caso del CAV, el cual, en su versión 

recientemente aprobada, sufrió la eliminación de los porcentajes taxativos para su 

aplicabilidad, como por ejemplo, el financiamiento de proyectos de alcantarillados, 

tratamientos de aguas residuales, monitoreo, educación preventiva, dichas disposiciones 

fueron suprimidas.  

El presente Decreto Ejecutivo enumera las funciones del MINAE en relación con el 

CAV; sin embargo, no establece porcentajes de inversión en relación con el principio de 

proporcionalidad como estipulaba anteriormente, lo cual de cierta manera genera 

 
210 Contraloría General de la República. «Informe Nro. DFOE-AE-IF-03-2014 del 14 de mayo, 2014, Informe 
de la auditoría de carácter especial acerca de la suficiencia de los mecanismos implementados por el estado para 
asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico.» División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de 
Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía, San José, 2014, 19. 
 
211 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Impuestos verdes: Viabilidad y posibles 
impactos en el Uruguay, op cit. 22. 
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discrecionalidad en la Administración Pública, situación que puede distar de los motivos 

necesarios para que se ejecute de forma correcta el Principio de “quien contamina paga” en 

este instrumento económico.  

Por su parte, dicha situación no se cumple con el CAA, el cual como anteriormente 

sucedía con el CAV sigue manteniendo una distribución porcentual en relación con la 

inversión de sus ingresos, se vela entonces por elementos de gestión de control, desarrollo, 

incorporación de equipo tecnológico, constante investigación, entre otros elementos 

necesarios para la correcta y responsable preservación del recurso hídrico en Costa Rica. 

Como último tema importante, relacionado con la gestión del canon, propiamente el 

CAV es la fijación de metas reductivas, en el caso del CAV, el antiguo Reglamento en los 

artículos 27 y 29 instauraban disposiciones claras acerca de las metas de reducción de la 

carga contaminante en vertidos, en el cual se establecían plazos que cumplir, procedimientos 

a seguir; además de la puesta en práctica del principio ambiental de “participación 

ciudadana” contenido en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo como 

en la Ley Orgánica del Ambiente.212 (Peña Chacón, Instrumentos económicos para la 

regulación de la contaminación y el uso racional del recurso hídrico, 2013).  

Dichas disposiciones expuestas en el párrafo anterior desaparecieron en la versión 

vigente, que data de 2019, solamente deja funciones ambiguas, como la de realizar programas 

de monitoreo de efluentes, velar por la correcta recaudación y destino de los fondos o generar 

informes anuales, entre otros, sin establecer un compromiso o protocolo serio a seguir para 

cuantificar la reducción real de la contaminación en el recurso hídrico. 

Esta situación fue detectada en los borradores del Decreto Ejecutivo, el cual al tratarse 

de un canon y no de un tributo sujeto al principio de reserva de Ley, no presentó mayores 

cuestionamientos ni una adecuada discusión sobre sus nuevos alcances: 

“Lo más relevante de esta nueva versión (V2) es la eliminación de las 

metas de reducción de la carga contaminante, justificada en la 

imposibilidad material y humana de la DA de poder determinarlas y no 

 
212 Peña Chacón, Mario. «Instrumentos económicos para la regulación de la contaminación y el uso racional del 
recurso hídrico» op. cit. 



109 
 

están en capacidad de avanzar en su definición, pues carecen de 

información base, personal especializado y la cantidad de recursos 

financieros necesarios, para la definición de estas metas en las cuencas y 

subcuencas del país. Razón a lo anterior, se ha entrado en un círculo 

vicioso, pues la carencia de contar con estas metas ha impedido que el 

CAV pueda ser implementado a cabalidad.”213 (Ballestero Vargas, 2017)  

El eliminar las metas de reducción por una presunta imposibilidad material y humana 

de la Dirección de Aguas de poder determinarlas y la limitación de los principios ambientales 

de participación ciudadana, son un fiel reflejo de la debilidad normativa del canon y la 

necesidad real que esta figura sea reinventada o migre a una con más fortalezas como la Tasa, 

la cual presenta como principal obstáculo su naturaleza legal como cualquier otro tributo. 

Capítulo 7. Necesidad de reinventar la aplicación de instrumentos económicos y figuras 

tributarias en Costa Rica 

 

En los anteriores capítulos del presente Título se ha establecido la definición de los 

Tributos Ambientales en un sentido amplio, un análisis integral de la normativa relacionada 

con instrumentos económicos para la protección del medio ambiente en Costa Rica; además 

de los problemas y las limitaciones que representa la utilización de los diferentes 

instrumentos económicos y tributarios. En este aparte, resulta necesario identificar 

puntualmente los problemas normativos y estructurales que existen en Costa Rica en cuanto 

a la implementación y la ejecución de políticas ambientales mediante el uso de instrumentos 

económicos y la necesidad de contar con un sistema integrado capaz de detectar y 

contrarrestar dichas limitaciones de la forma más eficiente posible. 

En cuanto al diseño de un sistema integrado, es pilar la puesta en marcha del doble 

dividendo y su impacto en la sociedad, se debe contar con un balance entre la prohibición de 

actividades altamente contaminantes y ejecución de actividades tolerables que, a su vez, 

 
213 Ballestero Vargas, Maureen. «Seguimiento a la Estrategia de mejoramiento del Canon Agua; y propuesta de 
mejoramiento del Canon sobre Vertido y re uso de Aguas Residuales y mejoramiento de la recaudación 
mediante el artículo de la 43 Ley de Biodiversidad.» Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Costa 
Rica, San José, 2017. 
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generen réditos a la administración para continuar con el desarrollo y la promoción de 

políticas amigables con el ambiente, tal y como lo expone la autora Gemma Patón García214 

en el siguiente fragmento: 

“Ahora bien, el diseño de una reforma fiscal verde ha de ser capaz de 

superar una de las condiciones necesarias para su aplicación práctica, 

esto es, que los impuestos ambientales generen un volumen recaudatorio 

significativo y relativamente estable a medio plazo. Sin embargo, los 

impuestos ambientales han sido caracterizados, en general, por su escaso 

potencial para generar ingresos fiscales. Ello es así en la medida en que 

los impuestos ambientales son eficaces en su objetivo de reducir la 

contaminación. Por ello, la posibilidad de obtener un doble dividendo 

fuerte, es decir, una mejora simultanea del medioambiente y de la 

eficiencia del sistema tributario para obtener ingresos fiscales, es más 

controvertida.”215 (Patón García, 2012, págs. 8-9) 

En el caso contrario de no definir una estructura integrada, se continuaría presentando 

los mismos problemas e inconsistencias de la actualidad, donde existe una normativa dispar, 

en la cual se intentan perseguir distintos fines sin tener un rumbo claramente definido y como 

algunos instrumentos empleados no cumplen con su objetivo o presentan vacíos normativos 

que no permiten su total ejecución.  

Desde el punto de vista ambiental, el profesor Peña Chacón expone que a su criterio, 

para mejorar la gestión ambiental, resulta necesario enfatizar en la prevención, la 

participación y la educación ambiental por medio de la promoción de esquemas sostenibles 

con incentivos fiscales y no fiscales.  

Adicionalmente, comparte el pensamiento que el desarrollo de instrumentos 

económicos de regulación permite desincentivar conductas de producción y consumo no 

 
214 Profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla - La Mancha. 
215 Patón García, Gemma. Un apuesta por el establecimiento de impuestos verdes en países emergentes en 
desarrollo. Quito: Fundación Friedrich Ebert, FES-ILDIS, 2012, 8-9. 
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sostenibles, de tal forma que pueden constituirse en una fuente alternativa de recursos para 

el tema ambiental.216 (Peña Chacón, Derecho Ambiental Efectivo, 2016, pág. 73) 

Finalmente, el presente capítulo pretende analizar las limitaciones de los instrumentos 

económicos que existen en Costa Rica con fines ambientales, y a su vez, analizar si es posible 

implementar una Tasa Ambiental en Costa Rica con los alcances de la normativa actual o si 

es necesario realizar reformas legales. 

7.1 Limitaciones de la figura del Canon, discusión doctrinaria y normativa sobre sus 

alcances en Costa Rica 

 

Uno de los principales problemas detectados en la implementación de un sistema 

tributario ambiental integrado en la normativa costarricense, es la protección o interpretación 

que le ha otorgado tanto los Tribunales de Justicia como las principales instituciones públicas 

al canon y como este escapa de la esfera tributaria. Justamente, la PGR ha insistido que el 

canon se trata de un contrato entre la Administración y el Administrado, lo define de la 

siguiente forma: 

 “…cuando de lo que se trata es del cobro de un canon, la relación entre 

el administrado y la Administración se da en virtud de un contrato, 

recibiendo aquél la concesión o el permiso de utilizar y/o explotar un bien 

de dominio público a cambio de una contraprestación en dinero 

denominado canon”217 (Procuraduría General de la República, 2010)  

Uno de los elementos empleados por la PGR y presente en el Decreto Ejecutivo para 

defender la constitucionalidad del canon como figura no tributaria es la del precio público, 

como fue explicada en capítulos anteriores, situación que presenta similitudes con la Tasa y 

cuestionamientos sobre sus alcances reales. El argumento de que el canon se trata de un 

contrato entre la Administración y el Administrado por el uso del dominio público regulado 

por un precio público, presenta ciertas imprecisiones, debido a que para ser considerado 

 
216 Peña Chacón, Mario. Derecho Ambiental Efectivo. San José, 2016, 73. 
217 Procuraduría General de la República, Dictamen C-089-2010, op. cit. 
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precio público se deben cumplir con sus dos elementos distintivos, ser un servicio de solicitud 

voluntaria y, a su vez, exista la posibilidad de ser brindado por entes privados. 

  “Se clasifican como precios públicos las contraprestaciones recibidas por 

un Ente Público como consecuencia de la prestación de servicios o 

realización de actividades administrativas cuando es voluntaria su 

solicitud o recepción, y ese servicio es prestado o la actividad es realizada 

también por el sector privado”218 (Queralt, Lozano Serrano, Casado Ollero, 

& Tejerizo López, 2001, pág. 94)  

En el caso concreto del CAV no se cumplen los requisitos solicitados por la doctrina; 

pues no se trata de un servicio solicitado voluntariamente por el Contribuyente o 

Administrado ni se es un servicio que pueda ser tratado por entes privados. Por lo tanto, esta 

teoría debilita que el canon sea la figura idónea para esta situación.  

Otro de los argumentos esgrimidos por parte de PGR es el relativo al tipo de pago que 

realiza el contribuyente o administrado, señala que en el caso del canon es una 

contraprestación y no un deber de contribuir a las cargas públicas, e ignora que de acuerdo 

con la división tripartida de los tributos que sigue nuestra normativa, el hecho generador de 

las Tasas corresponde a la “prestación efectiva o potencial de un servicio público 

individualizado”. 

“En síntesis son tres las diferencias que se pueden establecer entre un 

tributo y un canon, aunque ambas son obligaciones pecuniarias exigidas 

por la Administración, primero el cobro de un tributo se da en virtud del 

ejercicio de una potestad de imperio y el cobro de una canon en virtud de 

una concesión o permiso, por lo tanto se obliga a quien solicita 

voluntariamente la concesión o el permiso; segundo en virtud de que el 

obligado tributario es una generalidad de administrados, para el cobro de 

un tributo no es necesario suscribir un contrato, situación diferente al 

concesionario o permisionario, donde se establece una relación bilateral 

con la Administración, por lo cual generalmente se firma un contrato o se 

 
218 Queralt, Lozano Serrano, Casado Ollero, y Tejerizo López, op. cit. 94. 
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da un otorgamiento de un permiso; y tercero el administrado que paga un 

tributo no lo hace en virtud de una contraprestación sino por el deber de 

contribuir a las cargas públicas, en cambio el administrado que paga un 

canon lo hace en virtud de que a cambio recibe el derecho de uso y/o 

aprovechamiento de un bien de dominio público”219 (La negrita no es del 

original) 

Al parecer la PGR buscaba desvincular al canon como tributo, argumentando que se 

trata de un precio público, cuyos alcances también son cuestionados, con el fin de 

“exonerarlo” de los principios del Derecho Tributario. 

 “Al carecer de naturaleza jurídica tributaria, al canon no le resultan 

aplicables las garantías constitucionales en materia de tributos. En 

consecuencia, no está sujeto al principio de reserva de la competencia 

exclusiva de crearlos, modificarlos o suprimirlos a la Asamblea 

Legislativa (Principio de reserva legal), por lo que el canon puede ser 

fijado por una autoridad administrativa, sin que para ellos deba seguirse 

los principios formales ni sustanciales de las cargas impositivas 

tributarias”220 (Procuraduría General de la República, 2010)  

Ante esta postura existen cuestionamientos sobre los alcances de la figura y si se trata 

de un tributo disfrazado con el fin de librarse de las garantías aplicables a la materia tributaria, 

lo cual deja la puerta abierta para que el Poder Ejecutivo pueda crear obligaciones y 

potestades que no le competen y, a su vez, deja incertidumbre para el contribuyente o en este 

caso “administrado” sobre sus derechos.  

La línea argumentativa que sigue la PGR es débil, se basa en una postura antigua de la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y sin duda alguna no se adapta al caso 

concreto del CAV, juristas costarricenses como José María Oreamuno ha dejado claro que 

su posición es contraria a lo que argumenta la PGR y señala que debido a los elementos con 

que cuenta el canon y, en especial el CAV, deben ser considerados figuras tributarias. 

 
219 Procuraduría General de la República, Dictamen C-089-2010, op. cit. 
220 Ibídem. 
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 “La línea de argumentación seguida por el MINAE se fundamenta en una 

vieja resolución de la Sala Constitucional donde se establece que el canon 

es una contraprestación a cargo del particular, quien retribuye el uso o 

aprovechamiento de un bien de dominio público. En razón de ello no es 

tributo ya que el mismo no implica contraprestación y, por lo tanto, escapa 

del principio de reserva de Ley. Dicha jurisprudencia, sin embargo, no se 

refiere en realidad al canon “ambiental” como lo pretende ver el MINAE, 

donde esencialmente subyace el carácter tributario del mismo. Por otra 

parte, el análisis que en aquel momento hizo la Sala para considerar al 

canon como figura no tributaria parte de un argumento falaz, ya que sí 

existen tributos a los cuales es inherente una contraprestación estatal: las 

tasas y las contribuciones especiales. Es decir, el argumento utilizado por 

la sala no es suficiente para calificar un gravamen como no tributario.”221 

(Oreamuno Linares, 2003) 

Los problemas de legitimar una figura exenta de los principios tributarios, van más allá 

de simplemente su uso, si bien es cierto la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

avaló el uso del canon y por su defecto el CAV, con un fin de crear una herramienta protectora 

del medio ambiente, también de cierta manera acreditó que el Poder Ejecutivo pudiera 

generar tributos, lo cual representa a todas luces una violación al principio de Reserva de Ley 

y, a su vez, la separación de poderes: 

 “La Sala buscaba en la citada jurisprudencia legitimizar 

constitucionalmente la figura del canon como un precio por el uso de un 

bien de dominio público, pero nunca llegar a pretender con ello darle 

potestades al Ejecutivo para crear tasas no tributarias.”222 (Oreamuno 

Linares, 2003) 

Si se deja de lado la discusión del irregular origen del CAV, es posible observar que su 

aplicación resulta limitada, presenta vacíos legales y contrastes con la doctrina internacional 

 
221 Oreamuno Linares, José María. «¿Tributos Ambientales? Breve reseña del caso de Costa Rica a la luz de la 
experiencia en la República Federal de Alemania.» Informe Faycatax 208 (Setiembre, 2003). 
222 Ibídem. 
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y el Derecho Comparado, elementos que en forma evidente fortalecen la discusión de 

convertir el canon en una Tasa Ambiental.  

Pese a la discusión realizada acerca de la naturaleza del canon, sus efectos y alcances, 

lo cierto es que la figura empezó formalmente su operación en el 2008; sin embargo, su 

efectividad y ejecución fue cuestionada en más de una oportunidad, tal es el caso del Recurso 

de Amparo presentado en el 2010 en contra del Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones (“MINAE”) (anteriormente “MINAET”) y el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (en adelante “AYA”), al cual la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, mediante la Resolución 2010 – 016378 del 1° de octubre de 2010, 

determinó un incumplimiento por parte del MINAE, como lo expone el siguiente extracto: 

“Este decreto fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 17 de abril 

del 2008 y entró en vigencia seis meses después. Ahora, los recurrentes 

alegan que desde la entrada en vigencia del decreto, a la fecha, el 

Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones no ha iniciado con 

el cobro del Canon Ambiental por Vertidos. Puntualmente adujeron que el 

MINAET no se ha dado a la tarea de cobrar al Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados el canon por el vertimiento de contaminantes 

provenientes de las redes de alcantarillado sanitario. 

(…) 

En efecto, en primer lugar, desde la fecha de entrada en vigencia del 

decreto No. 34431-MINAE, ha transcurrido un año y medio, sin que se 

haya comenzado con el cobro del canon a las personas que utilizan la red 

de alcantarillado sanitario del AyA. Dicha omisión evidentemente lesiona 

el derecho de los costarricenses a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, toda vez que el destino de los montos recaudados por el cobro 

de este canon, va encaminado a financiar proyectos de protección al medio 

ambiente y al recurso hídrico…”223 (Resolución 2010-016378, 2010) 

 
223 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 2010-016378, op. cit. 
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Posterior a lo anterior expuesto, mediante un informe de la CGR en el 2013, se 

determinó que para esa fecha no se había invertido el 60% del CAV, en proyectos de 

alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales domésticas, a pesar de que se 

contaban con los recursos.224 (Contraloría General de la República, 2013) 

Asimismo, esta problemática fue reportada de nuevo en el Informe No. DFOE-AE-IF-

03-2014 del 14 de mayo de 2014, también de la CGR, en la cual se expuso que además de la 

existencia de 909 millones recaudados del CAV, los cuales se encontraban sin ejecución, el 

problema en los proyectos de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales 

domésticas persistían. Adicionalmente, no se habían establecido metas de reducción de la 

carga contaminante de los cuerpos de agua, esto deja en entredicho no solo los fines del 

canon, sino la operación deficiente del MINAE como ente ejecutor del canon. 

“No se han establecido las metas de reducción de la carga contaminante 

de los cuerpos de agua, proceso cuya complejidad amerita la atención de 

las autoridades para disminuir los costos sociales y ambientales del 

deterioro de los cuerpos de agua, y garantizar medidas preventivas a largo 

plazo; además, impide el cobro gradual del Canon Ambiental por Vertidos 

al estar estos dos elementos vinculados, lo cual, restringe la cantidad de 

recursos disponibles para invertir en proyectos de alcantarillado sanitario 

y tratamiento de aguas residuales domésticas. A su vez, faltan las 

directrices del MINAE para ejecutar 909 millones de colones recaudados 

mediante dicho canon, saldo acumulado desde la fecha en que inició el 

cobro en el cuarto trimestre de 2008; inversión necesaria para la 

protección del agua contra la contaminación.225 (Contraloría General de la 

República, 2014). (La negrita no es del original) 

Otra limitación y quizás la más importante que presente el CAV como instrumento 

económico para externalizar el daño ambiental es su precisión; pues según la normativa 

 
224 Contraloría General de la República. «Informe No. DFOE-AE-IF-01-2013; Informe acerca de la eficacia del 
Estado para garantizar la calidad del agua en sus diferentes usos.» Informe de Fiscalización, División de 
Fiscalización Opertativa y Evaluativa, Area de Servicios Ambientales y de Energía, San José, 2013. 
225 Contraloría General de la República. Informe No. DFOE-AE-IF-03-2014, op. cit. 
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vigente, la valoración económica se basa en dos grandes aspectos: el costo de remoción de la 

carga contaminante vertida y los costos asociados a la contaminación hídrica, tal y como lo 

expone el Estudio titulado: “Canon ambiental por vertidos en Costa Rica como instrumento 

económico en la gestión de aguas residuales: un enfoque metodológico y de análisis de la 

situación actual”, el cual también señala, que de acuerdo con una evaluación del diseño de 

la metodología, solo contempla el costo de remoción, aspecto que deja en entredicho el 

impacto real del canon. 

 “…en la evaluación del diseño de la metodología, se evidencia que 

actualmente solo se contemplan el costo de remoción. La metodología 

actual empleada del CAV, es un método basado en el valor de uso del 

recurso hídrico debido a la función ambiental de servicio de tratamiento o 

depuración del agua residual. Específicamente podríamos relacionar esta 

metodología con un enfoque de valoración directa de mercado por costos 

de reemplazo, mediante un análisis económico de inversión inicial y costos 

de mantenimiento de un sistema de tratamiento convencional, 

estableciéndose el costo unitario por kg de contaminante vertido”.226 

(Sánchez Gutiérrez & Villalobos González, 2019, págs. 45-46)  

Si bien la normativa es clara al indicar en el artículo 8 del Reglamento del CAV, que 

“Los costos de los daños asociados con la contaminación hídrica, calculados mediante las 

técnicas de valoración económica que defina y publique el MINAE mediante resolución 

administrativa”, lo cierto es que hoy no se encuentra en ejecución, tal y como lo expone el 

mismo informe en el siguiente fragmento: 

“Lo anterior nos indica que, hoy en día el MINAE no ha podido establecer 

una metodología de valoración para los costos de los daños asociados con 

la contaminación hídrica. Esto, debido a que durante muchos años no ha 

existido la articulación necesaria entre distintos actores importantes de 

nuestra sociedad, que puedan colaborar con esta institución en la 

 
226 Sánchez Gutiérrez, y Villalobos González. «Canon ambiental por vertidos en Costa Rica como instrumento 
económico en la gestión de aguas residuales: un enfoque metodológico y de análisis de la situación actual.» 
Repertorio Científico (Uned) 22 (Junio, 2019), 45-46. 
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propuesta de metodologías para valorar los daños ocasionados por el 

vertido de aguas residuales a los cuerpos receptores y que con esto el 

generador internalice las externalidades negativas, que impactan a la 

sociedad costarricense”227 (Sánchez Gutiérrez & Villalobos González, 

2019, pág. 46)  

La normativa actual es de 2019; no obstante, los parámetros de contaminación se 

mantienen sin cambios desde su introducción, los cuales de acuerdo con lo dispuesto por el 

profesor Peña Chacón fueron seleccionados por su razonabilidad, lo fácil que son de 

monitorear y como su disminución se ve materializada en un mejoramiento en la calidad de 

los cuerpos acuáticos; sin embargo, pese a dichas disposiciones y como se mostró en el 

informe citado, existe una clara incongruencia en su desarrollo.228 

Queda en evidencia que el CAV actualmente se ejecuta de manera incompleta, según 

lo dispuesto en la normativa, situación que no es nueva para el CAV, como se dejó en 

evidencia ante su completa inaplicación durante años, pese a que su implementación se 

remonta al 2008.  

Con base en los hechos previamente expuestos y sus respectivas justificaciones, es 

claro que el CAV es un instrumento económico de uso insustancial, el cual no se adapta a la 

realidad misma ni tampoco al espíritu del principio de “quien contamina paga”. En relación 

con las observaciones y las realizadas por la Dirección de Medio Ambiente del Comité de 

Política Ambiental, se recomienda extender los alcances del canon, incluso la posibilidad de 

convertir su figura a un tributo, para que cuente con mayores controles y seguridad jurídica, 

y permita una mejor fiscalización y visibilidad ante los ciudadanos. 

 
 
 

 
227 Ibídem, 46. 
228 Peña Chacón, Mario. «Instrumentos económicos para la regulación de la contaminación y el uso racional del 
recurso hídrico» op. cit. 
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7.2 Alcances y limitaciones de la normativa en Costa Rica ante la implementación de 

figuras tributarias para la protección del medio ambiente 

 

La implementación de un sistema integrado de protección ambiental cubre elementos 

de los diferentes campos normativos, en el caso de Costa Rica se presenta la particularidad 

que se cuenta con gran credibilidad a nivel internacional y muestra una cobertura 

relativamente buena en la implementación de políticas ambientales, tal y como lo expuso la 

OCDE en el examen del proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE en las áreas de medio 

ambiente y residuos, preparado por la Dirección de Medio Ambiente del Comité de Política 

Ambiental, el cual expuso lo siguiente: 

“Costa Rica ha respondido regularmente al cuestionario de la OCDE 

sobre el estado del medio ambiente, que muestra una cobertura 

relativamente buena de temas. El país presenta sistemáticamente su 

información ambiental a organismos internacionales y en el marco de 

acuerdos internacionales. Entre ellos el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente, la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático, el Convenio de Estocolmo sobre 

contaminantes orgánicos persistentes, el Protocolo de Montreal relativo a 

las sustancias que agotan la capa de ozono, el Convenio de Basilea sobre 

el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos 

y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.”229 (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2020, pág. 12) 

Pese lo anterior, en el mismo proceso de adhesión se han detectado políticas 

contradictorias, como normativa que eximen del pago de impuestos a ciertas actividades 

nocivas, es el caso de la adquisición de sistemas de tratamiento de aguas residuales, práctica 

incompatible con las disposiciones del Acto del Consejo OECD/LEGAL/0132 (referente a 

la aplicación del principio de “quien contamina paga”). Para lo cual Costa Rica solicitó un 

plazo hasta el 2021 para cumplir con los requisitos de este, en el cual se busca implementar 

 
229 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. «Examen del proceso de adhesión de Costa 
Rica a la OCDE en las áreas de medio ambiente y residuos» op. cit.12. 
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una estrategia del gobierno para reducir el uso de tanques sépticos en el país y el riesgo 

asociado de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.230 (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2020, pág. 9)  

Otras de las limitaciones detectadas en dicho examen y lo cual repercute directamente 

en la fiscalización de los resultados reales en la aplicación de instrumentos económicos para 

la protección del medio ambiente, se vincula al incumplimiento de los requisitos del Acto del 

Consejo OECD/LEGAL/0296 (Recomendación del Consejo sobre Información Ambiental), 

en el cual se han identificado lagunas en los datos y la recopilación de información; además 

de la escasa publicación de estadísticas e indicadores ambientales relevantes.231 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2020, pág. 12) 

A nivel de normativa interna, quizás la principal limitante para implementar Tasas 

Ambientales, al menos a nivel municipal, es la misma normativa, el Código Municipal en el 

artículo 83, (anteriormente 74) limita el costo de la Tasa, el cual según la normativa se debe 

ligar con los costos del servicio más un 10%, así deja de lado el concepto de “valor de la 

prestación recibida”, necesario para la correcta ejecución de un Tasa Ambiental de la mano 

del principio de “quien contamina paga”. 

 “En efecto, la tasa ecológica implica aceptar que su cuantificación puede 

fácilmente quedar por encima de los costos del servicio como tal (la 

tolerancia es omisiva, pero el costo externo es la clave). El ordenamiento 

actual impide la posibilidad de tasas ecológicas: como hemos visto, el 

artículo 74 del Código Municipal dice que el costo del servicio más un 

10% para el desarrollo, norma no pensada para las tasas ambientales. No 

se incluye el concepto de “valor de la prestación recibida” de los artículos 

19,2 de la Ley de Tasas y Precios Públicos española y 24,2 de la Ley de 

Haciendas Locales.”232 (Torrealba Navas A. , 2009) 

 

 
230 Ibídem, 9. 
231 Ibídem, 12. 
232 Torrealba Navas, op. cit. 
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Específicamente el artículo 83 del Código Municipal establece lo siguiente, acerca de 

la Tasa y sus límites de cuantificación: 

“Artículo 83. - Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y 

precios que se fijarán tomando en consideración su costo más un diez por 

ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos.  Una vez fijados, entrarán en 

vigencia treinta días después de su publicación en La Gaceta. 

Los usuarios deberán pagar por los servicios de alumbrado público, limpieza 

de vías públicas, recolección separada, transporte, valorización, tratamiento 

y disposición final adecuada de los residuos ordinarios, mantenimiento de 

parques y zonas verdes, servicio de policía municipal y cualquier otro 

servicio municipal urbano o no urbano que se establezcan por ley, en el tanto 

se presten, aunque ellos no demuestren interés en tales servicios. 

En el caso específico de residuos ordinarios, se autoriza a las 

municipalidades a establecer el modelo tarifario que mejor se ajuste a la 

realidad de su cantón, siempre que este incluya los costos, así como las 

inversiones futuras necesarias para lograr una gestión integral de residuos 

en el municipio y cumplir las obligaciones establecidas en la Ley para la 

gestión integral de residuos, más un diez por ciento (10%) de utilidad para 

su desarrollo. Se faculta a las municipalidades para establecer sistemas de 

tarifas diferenciadas, recargos u otros mecanismos de incentivos y sanciones, 

con el fin de promover que las personas usuarias separen, clasifiquen y 

entreguen adecuadamente sus residuos ordinarios, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 39 de la Ley para la gestión integral de residuos…”233 

(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1998) 

Una contradicción que establece la normativa, se refiere a los alcances de la Tasa de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del C.N.P.T y el artículo 83 del Código Municipal, 

mientras el C.N.P.T hace referencia a una “prestación efectiva o potencial de un servicio 

 
233 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. «Ley 7794, Código Municipal.» San José, 18 de mayo 
de 1998. 
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público individualizado”, el Código Municipal parece no seguir esta misma línea, al 

cuantificar el costo de la Tasa.  

En un escenario ideal, la Tasa debería tratarse como un servicio divisible, el cual se 

manifiesta por medio de un consumo de cantidades diferentes de unidades de uso o consumo 

del servicio a un precio (Tasa) único por unidad de uso o consumo. Sin embargo, en la 

realidad se cuantifica como un servicio indivisible, de acuerdo con la doctrina, los ciudadanos 

o contribuyentes realizan pagos distintos por una misma cantidad dada de servicios.234 

(Torrealba Navas A. , Las Tasas Locales en Costa Rica: Algunos Aspectos Problemáticos) 

 En el método de cuantificación del artículo 74, es clarísimo que se calcula 

primero la cantidad del servicio, que es constante y única para todos los 

contribuyentes, y luego se diferencian las cuotas a pagar por dicha idéntica 

cantidad de servicio. Es decir, se aplica rigurosamente el esquema de los 

servicios indivisibles.235 (Torrealba Navas A. , Las Tasas Locales en Costa 

Rica: Algunos Aspectos Problemáticos) 

Lastimosamente, la normativa vigente tampoco prevé el valor de la prestación recibida 

y establece una limitación cuantificable que es imposible de ligar con el principio de “quien 

contamina paga”; pues los costos del servicio como establece el espíritu de la norma no se 

pueden equiparar con una verdadera imposición ante un uso de recursos naturales o de 

contaminación tolerable. 

Finalmente, y ligado de forma directa con la imposibilidad normativa de poder ejecutar 

una Tasa Ambiental Municipal en Costa Rica, destaca el problema de la institucionalidad 

ambiental. En palabras del profesor Peña Chacón, la institucionalidad ambiental 

costarricense presenta vacíos y traslapes de competencias; además del bajo nivel de 

coordinación inter e intrainstitucional, la falta de capacidad administrativa, los bajos 

presupuestos y la ausencia de inversión; asimismo, la escasa o casi nula fiscalización, la cual 

ha sido irregular y llena de anomalías.  

 
234 Torrealba Navas, Adrían. «Las Tasas Locales en Costa Rica: Algunos Aspectos Problemáticos. 
235 Ibídem. 
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La gestión ambiental se ha basado casi exclusivamente en mecanismos de comando y 

control, lo cual se ha complementado por la ausencia o insuficiencia de instrumentos 

económicos y voluntarios de gestión ambiental.236 (Peña Chacón, Derecho Ambiental 

Efectivo, 2016, pág. 65) 

Como cabe observar y será potenciado en la última subsección del presente capítulo, 

la normativa costarricense cuenta con el potencial necesario para implementar instrumentos 

económicos o figuras tributarias que se encuentren a la vanguardia de las nuevas tendencias 

internacionales y alineado con los principios establecidos en políticas fiscales ambientales. 

Sin embargo, dicha situación se ve lejos de suceder ante la presencia de una débil 

institucionalidad incapaz de resolver en el mediano plazo la creciente problemática generada 

or las incoherencias en la aplicación del marco jurídico, lo cual se materializa en la pérdida 

de confianza por parte de los administrados e inseguridad jurídica que se ve reflejado cada 

vez más a nivel internacional.237 (Peña Chacón, Derecho Ambiental Efectivo, 2016, pág. 65) 

Ante dicha situación se debe buscar y fomentar “la promulgación real de nuevas 

normas ambientales, la cual debe incluir la modificación y adaptación de la normativa 

interna respecto al derecho internacional ambiental, así como la armonización del marco 

jurídico regulatorio respecto a las políticas ambientales vigentes”.238 (Peña Chacón, 

Derecho Ambiental Efectivo, 2016, pág. 66) 

Un elemento importante es la correcta interpretación de los alcances de las figuras 

económicas y el potencial de la implementación de tributos ambientales en Costa Rica, el 

cual cuenta, como principal obstáculo, la situación fiscal actual del país, la resistencia de la 

ciudadanía y el costo político a la hora de implementar nuevos tributos. 

7.3 Implementación de una Tasa Ambiental en Costa Rica 

 

De conformidad con los argumentos expuestos, la figura de la Tasa cuenta con 

requisitos propios para un fin específico, el cual empleado de una manera correcta por un 

 
236 Peña Chacón, Derecho Ambiental Efectivo op. cit. 65. 
237 Ibídem. 
238 Ibídem, 66. 
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Gobierno Central o un Gobierno Local puede lograr grandes avances en el desarrollo de 

proyectos que mejoren la calidad de vida del ciudadano. Uno de los usos específicos que se 

le puede dar a la Tasa como se mencionó anteriormente, es en la ayuda de la protección del 

medio ambiente. 

Uno de los principales problemas que se han detectado en el manejo ambiental en Costa 

Rica es el tratamiento de aguas residuales, el cual ha sido identificado no solo por organismos 

nacionales, sino también en estudios internacionales. Ante dicha problemática, una Tasa 

Ambiental puede ser una opción para disminuir su impacto directo. 

“El tratamiento de aguas residuales representa uno de los grandes retos 

ambientales de Costa Rica (MIDEPLAN 2015). Del total de hogares del 

país, solamente el 21,24% tiene conexión a un sistema de alcantarillado 

sanitario. El 76,42% está conectado a un tanque séptico, pero solo el 1,6% 

de estas viviendas cuenta con un tanque séptico con capacidad de 

tratamiento de las aguas (MINAE 2016). Según los reportes consultados, 

solamente se tratan de forma adecuada el 14,43% de las aguas residuales 

ordinarias (no industriales) (MINAE 2016).”239 (Alpízar, Madrigal, & 

Salas, 2018, pág. 8)  

Para continuar con el campo de actuación de la Tasa y las posibilidades existentes para 

su implementación en la normativa costarricense desde un punto de vista ambiental, se puede 

atacar otro de los problemas detectados, como lo es la débil institucionalidad ambiental y 

casi nula coordinación que surge entre los diferentes organismos involucrados, tal es el caso 

del MINAE y como se ha demostrado que su administración con el canon. 

“Para la adecuada valoración de los servicios ambientales brindados por 

los cuerpos receptores, se debe incluir los daños ocasionados al recurso 

hídrico y como estos repercuten en la sociedad costarricense, el MINAE 

debe articular esfuerzos con otras instituciones del estado y la academia, 

con el fin de estimar de manera adecuada los daños que representa la 

 
239 Alpízar, Madrigal y Salas, op. cit. 8. 
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disminución de calidad de los cuerpos de agua en el país.”240 (Sánchez 

Gutiérrez & Villalobos González, 2019, pág. 47)  

La potencial implementación de una Tasa ambiental de tratamiento de aguas residuales, 

aprobada por la Asamblea Legislativa, administrada por una Municipalidad con participación 

directa del MINAE y sus correspondientes dependencias; además de la fiscalización oportuna 

por parte de la CGR, puede representar un instrumento lo suficientemente robusto para atacar 

dichos problemas; además de ser una medida de compensación de gastos para proteger y, a 

su vez, disuadir al contribuyente de ciertos tipos de hábitos y usos que favorezcan a disminuir 

el daño ambiental. 

Por otra parte, el campo de actuación de los Tributos Ambientales es muy diverso, más 

allá de la implementación de una Tasa Ambiental de cobertura de costos y disuasiva de 

comportamientos nocivos, la figura permite explorar otras opciones, como lo es el cobro por 

el aprovechamiento de recursos naturales de dominio público. Esta alternativa ha sido 

empleada por el Derecho Comparado y desarrollado por la Doctrina, como se observa en el 

siguiente extracto: 

“¿Qué sucede en aquellos supuestos en que aparezca con claridad que el 

hecho imponible no constituye una actividad administrativa, sino un mero 

aprovechamiento especial del dominio público hidráulico manifestado en 

la extracción o vertido de aguas? Un sector de la doctrina alemana tiende 

a calificar estos supuestos de "tributos especiales" siempre que se 

encuentren afectados a actividades de protección de las aguas; algunos 

autores se inclinan por sostener que tales figuras tienen naturaleza de 

impuestos, aunque tal opinión no es pacífica. La legislación positiva suele 

eludir la cuestión –relevante desde un punto de vista constitucional— y 

utilizar la expresión de cánones y gravámenes.”241 (Herrera Molina, 2000, 

págs. 86-87)   

 
240 Sánchez Gutiérrez, y Villalobos González, op. cit. 47. 
241 Herrera Molina, op. cit. 86-87. 
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Para una eventual implementación de una Tasa por aprovechamiento, la normativa 

costarricense ha sido clara al exponer que el agua es un recurso de dominio público, tal y 

como lo exponen los artículos 1 y 2 de la ley de Aguas, el artículo 4 del Código de Minería, 

el artículo 50 de la Ley Orgánica del Ambiente y el artículo 1 inciso 3 del Decreto Ejecutivo 

del MINAE que “Determina los principios que regirán la política nacional en materia de 

gestión de los recursos hídricos, y deberán ser incorporados, en los planes de trabajo de las 

instituciones públicas”.  

Como bien es de dominio público, el aprovechamiento de este recurso puede ser objeto 

de explotación por parte del Estado o por terceros, mediante la implementación y correcta 

regulación de una Tasa Ambiental, siempre y cuando se cumplan con los límites de tolerancia 

idóneos. Tal es el caso de otras jurisdicciones como en Alemania, donde el Tribunal 

Constitucional alemán ha definido que el agua es un bien escaso de dominio público, cuyo 

uso económico o industrial otorga un beneficio a quien lo utiliza. Por tal motivo, las cargas 

sobre el uso de bienes naturales compensan la utilización de quienes no lo utilizan, ventaja 

que justifica gravarlo con un tributo. 

Como se expuso en el capítulo anterior, la normativa actual cuenta con la figura del 

CAA, el cual, a criterio de la doctrina y la legislación interna de otras jurisdicciones, cuenta 

con los elementos necesarios para migrar a esta figura tributaria y así ampliar sus alcances.  

Otras posibilidades que permite la implementación de la Tasa son el establecimiento 

de incentivos y tarifas progresivas, en el primero de los casos es referente a la aplicación de 

beneficios por actividades que promuevan las buenas prácticas, tal es el caso del reciclaje en 

la eliminación de desechos sólidos, situación en la cual ha incursionado ciertas 

Municipalidades en Costa Rica. Por otra parte, la Tasa al ser una figura tributaria que en 

teoría debería ser divisible, su aplicación permite el contar con tarifas progresivas, con lo 

cual se pueda materializar el principio de “quien contamina paga”.  

“En el Derecho comparado encontramos supuestos en que el importe de 

las tasas municipales por suministro de agua o retirada de residuos se 

somete a una tarifa "progresiva" en función del volumen consumido o 
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producido, solución que también ha sido propuesta por la doctrina 

española.”242 (Herrera Molina, 2000, pág. 82) 

En el caso de Costa Rica, la doctrina ha propuesto otras opciones para implementar 

Tasas, con un fin ambiental, ya sea en cualquiera de sus alternativas, contención del daño 

ambiental o aprovechamiento de recursos naturales; sin embargo, estas no han sido 

materializadas. 

“No hay duda que el uso de la tributación para efectos de protección 

medioambiental tiene un amplio espacio de crecimiento, en particular a 

nivel local o municipal. Ello exige, en materia de tasas, delimitar nuevas 

modalidades de hecho imponible o generador: 

-Servicio de medición de contaminación para efectos de otorgar o no una 

licencia, así como el servicio de licencia mismo. 

-Servicio de licencia con tolerancia administrativa de un cierto nivel de 

contaminación (en el aire) 

-Concesión de aprovechamiento especial del dominio público (aguas), el 

costo de contaminarlo.”243 (Torrealba Navas A. , 2009)  

Finalmente, si bien dichas recomendaciones no se han visto concretadas, cabe resaltar 

los elementos y capacidades con los cuales cuentan los Gobiernos locales. En cuanto a la 

eventual administración de los recursos obtenidos por parte de una Tasa Ambiental, lo ideal 

es que sean los gobiernos locales quienes se encarguen de esta función con base al principio 

de Autonomía Municipal, el cual versa con el principio de “Caja Única del Estado”, la 

Autonomía Municipal en aspectos tributarios ha sido reconocida en diversas oportunidades 

por los tribunales competentes en la materia. 

 “…Así, algún sector de la doctrina ha dicho que esa autonomía implica 

la libre elección de sus propias autoridades; la libre gestión en las 

materias de su competencia; la creación, recaudación e inversión de sus 

 
242 Ibídem, op. cit. 82. 
243 Torrealba Navas, op. cit. 
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propios ingresos; y específicamente, se refiere a que abarca 

una autonomía política, normativa, tributaria y administrativa…”  

(…) 

“…autonomía tributaria: conocida también como potestad impositiva, y se 

refiere a que la iniciativa para la creación, modificación, extinción o 

exención de los tributos municipales corresponde a estos entes, potestad 

sujeta a la aprobación señalada en el artículo 121, inciso 13 de la 

Constitución Política cuando así corresponda…”244 (Sentencia 0053-

2015, 2015) 

Pese a que la Tasa es un tributo y como tal debe ser aprobado por la Asamblea 

Legislativa, la autonomía municipal permite a los Gobiernos Locales crear, modificar o 

extinguirlos, este elemento permite implementar a los Gobiernos Locales diferentes Tasas 

con las necesidades, limitaciones y casos especiales para cada una, lo cual a su vez confiere 

un trato personalizado para cada caso en concreto; además de contar con menos obstáculos 

para su propuesta y aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
244 Sentencia 0053-2015. (Tribunal Contencioso Administrativo, 27 de mayo de 2015). 
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TÍTULO III. PROPUESTA MODELO DE UNA MODIFICACIÓN 

INTEGRAL DE LA NORMATIVA VIGENTE PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA TASA AMBIENTAL, A LA LUZ DE LAS 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES 
 

Resulta oportuno exponer las observaciones y las recomendaciones que han realizado 

instituciones públicas nacionales y entes internacionales, acerca de los problemas 

ambientales detectados en Costa Rica y cómo la implementación de una Tasa Ambiental 

puede generar un cambio significativo en la protección del medio ambiente, sin dejar de lado 

los principales retos que se afrontan en la actualidad. 

El presente Título también examinará la normativa ambiental aprobada de reciente 

data, con especial énfasis en el desarrollo de tributos e instrumentos económicos; además de 

los principales obstáculos que establece la normativa vigente para un mejor desarrollo. En 

forma adicional, se pretende aterrizar las ideas expuestas a la realidad costarricense, con el 

fin de analizar las principales deficiencias detectadas en cuanto al manejo de las políticas 

ambientales y cómo la implementación de una Tasa Ambiental, ya sea de carácter nacional 

o municipal, puede repercutir positivamente en futuras evaluaciones de la normativa 

costarricense y sus eventuales resultados. 

Asimismo, se propone un texto modelo para la posible implementación de una Tasa 

ambiental a nivel de municipio, esta puede ser adoptada por cualquier Gobierno Local de 

acuerdo con sus realidades y necesidades que genere un impacto real en la protección del 

medio ambiente, respetando los principios tributarios y ambientales ampliamente 

desarrollados en la primera parte de la presente investigación. 
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Capítulo 8. Observaciones y recomendaciones de Organismos Nacionales e 

Internacionales en políticas ambientales, énfasis en los compromisos adquiridos por 

Costa Rica a su adhesión a la OCDE 
 

En los últimos años, se han realizado esfuerzos para implementar normativa enfocada 

en la protección del medio ambiente; sin embargo, muchas han presentado deficiencias en su 

ejecución, ya sea por la poca planificación y el desarrollo de políticas integrales que permitan 

su correcto desarrollo, así como también sus claros incumplimientos y la nefasta fiscalización 

al respecto. 

En el presente capítulo se exponen las observaciones y las recomendaciones efectuadas 

por organismos nacionales, como es el caso de la CGR y el Programa del Estado de la Nación, 

los cuales exponen la situación crítica que vive el país ante un claro incumplimiento de las 

políticas y la legislación emanada, así como la de organismos internacionales que a lo largo 

de los años ha llevado un cuidadoso seguimiento del desarrollo normativo en materia 

ambiental en Costa Rica, se ha tomado como principal referente a la OCDE, no solo por ser 

una entidad pionera en la promulgación de políticas y protocolos ambientales, sino por la 

importancia que ha ganado en los últimos años ante en el proceso de adhesión que se 

encontraba Costa Rica, el cual culminó con la invitación formal el pasado mayo de 2020. 

Pese a la aceptación del comité ambiental por parte de la OCDE, la Organización ha 

realizado observaciones importantes y preocupantemente no son nuevas, en las cuales se 

puede tener claro de primera mano la ineficiencia institucional costarricense, ante tal vez el 

mayor reto del siglo XXI: el cambio climático y la protección del medio ambiente. 

8.1 Problemas detectados por organismos nacionales en materia ambiental 

 

A nivel nacional, la CGR es el principal órgano fiscalizador del desarrollo de las 

políticas ambientales, su normativa y su verdadero cumplimiento, entre los años 2015 y 2016 

por medio de diferentes informes de fiscalización se ha puesto en evidencias las grandes 

carencias en la gestión de la institucionalidad ambiental, tanto a nivel municipal como en las 

demás instituciones del Estado, como por ejemplo el Ministerio de Salud, MINAE y sus 
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diversas dependencias.245 (Cabrera Medaglia, Normativa ambiental y capacidades 

regulatorias del Estado, 2016, pág. 7). Entre los informes que destacan se encuentran los 

vinculados con el recurso hídrico (mal manejo de aguas pluviales y servidas, vertidos y 

problemas de calidad), contaminación del aire y sónica, y disposición indebida de residuos, 

entre otros.246 (Estado de la Nación, 2016, pág. 224) 

Uno de los problemas mayormente detectados por la CGR es la gestión del 

alcantarillado sanitario por parte de los gobiernos locales, la cual mediante el Informe N° 

DFOE-DL-IF-00005-2017 del 28 de setiembre de 2017, expuso la situación crítica que vive 

el cantón central de Alajuela. 

 “alrededor de 7.060 de 10.715 viviendas, comercios e industrias que 

utilizan el servicio de alcantarillado sanitario municipal no cuentan con 

tratamiento sanitario de sus aguas residuales, es decir, de aquellas aguas 

generadas por las actividades domésticas como el uso de inodoros, las 

duchas y los lavatorios. En otras palabras, las aguas residuales generadas 

en un 66% de los inmuebles atendidos con tal servicio, se vierten 

contaminadas en los ríos y quebradas alajuelenses”247 (Contraloría 

General de la República, 2017, pág. 10)  

Lastimosamente no se trata de un caso aislado; pues se trata de una realidad nacional, 

que representa un peligro para la sostenibilidad de los recursos hídricos y la conservación de 

los cuerpos de agua que atraviesan las zonas urbanas del país, de acuerdo con lo expuesto 

por la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales248 (Contraloría General de la 

República, 2017, pág. 11).  Entre los hallazgos de la presente fiscalización se expone la falta 

de una normativa que establezca los parámetros y criterios relacionados con la operación y 

la administración de dicha red de alcantarillado sanitario, así como de las plantas de 

 
245 Cabrera Medaglia, Jorge. «Normativa ambiental y capacidades regulatorias del Estado.» Vigesimosegundo 
Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (Estado de la Nación), 2016, 7. 
246 Estado de la Nación. «Un análisis amplio y objetivo sobre la Costa Rica que tenemos a partir de los 
indicadores más actuales .» Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible, 2016, 224. 
247 Contraloría General de la República. «Informe acerca de la gestión del alacantarillado sanitario de la 
Municipalidad de Alajuela.» Informe N.° DFOE-DL-IF-00005-2017 , San José, 2017, 11. 
248 Ibídem. 
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tratamiento y otros temas atinentes a la prestación del servicio de alcantarillado sanitario249 

(Contraloría General de la República, 2017, págs. 19-20). Esto aunado a la falta de inversión 

y planificación de las unidades a cargo del servicio del alcantarillado, ya sea la Municipalidad 

o por parte de las empresas encargadas del respectivo servicio250. (Contraloría General de la 

República, 2017, págs. 19-20) 

La actual cobertura del tratamiento de aguas residuales, no solo en Alajuela sino en el 

resto de Costa Rica es limitada, situación que de acuerdo con el análisis realizado por la CGR 

representa un clara lesión al derecho constitucional de las personas a disfrutar de un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado251 (Contraloría General de la República, 2017, pág. 13); 

además, contradice a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Ambiente (N° 

7554), en lo atinente al deber de que las aguas residuales reciban tratamiento antes de ser 

vertidas en los ríos, quebradas y demás cuerpos de agua252. (Contraloría General de la 

República, 2017, pág. 13)  

Adicionalmente, la Ley General de Salud (N° 5395) y la Ley de Conservación de la 

Vida Silvestre (N° 7317), establecen que las aguas residuales deben ser eliminadas de manera 

sanitaria y, prohíben que los operadores del servicio de alcantarillado sanitario o cualquier 

otro particular, descarguen aguas residuales o cualquier sustancia contaminante en los 

cuerpos de agua253 (Contraloría General de la República, 2017, págs. 13-14), situación que 

claramente no se está cumpliendo ni se establecen mecanismo para su contención.  

Por su parte y como se indicó antes, este mismo problema fue detectado por la CGR en 

el cantón de Santo Domingo, en el cual en 21 sectores ubicados en los ocho distritos se 

observó que las aguas residuales provenientes de casas y comercios, las cuales contienen 

restos de alimentos, grasas, detergentes y otros componentes, se están vertiendo directamente 

en el alcantarillado pluvial y ríos, quebradas y acequias.254 (Contraloría General de la 

 
249 Ibídem, 19-20. 
250 Ibídem. 
251 Ibídem, 13. 
252 Ibídem. 
253 Ibídem, 13-14. 
254 Contraloría General de la República. «Informe de auditoría operativa acerca de la eficacia en la atención de 
necesidades de saneamiento de aguas residuales por parte de la Municipalidad de Santo Domingo.» Auditoría 
Operativa, San José, 2018, 10. 
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República, 2018, pág. 10). Esta situación tiene repercusiones directas en la calidad de vida 

de los ciudadanos, quienes no pueden realizar actividades económicas y humanas como lo 

son, por ejemplo: la acuacultura, la recreación, la pesca y el riego de cultivos (Contraloría 

General de la República, 2018, pág. 13)255. 

De igual forma, el Primer Estado del Ambiente de 2017, expuso las consecuencias 

negativas que tiene el no tratamiento de las aguas y las cuales se vierten en los ríos, estas 

amplían sus alcances a otras comunidades como el desemboque al mar Pacífico y Caribe256. 

Como soluciones se mencionan opciones insustanciales como el plan de tratamiento de aguas 

residuales al 100% de la población urbana del país para el 2045257. (Ministerio de Ambiente 

y Energía, 2017, pág. 32)  

Para continuar con la fiscalización de la gestión de los gobiernos locales, un Estudio 

del Estado de la Nación determinó los principales problemas que enfrentan las 

Municipalidades y por qué existe un rezago tan marcado en la implementación y la ejecución 

de programas ambientales. Entre los problemas se hallan la falta de recursos económicos, 

incumplimiento de la regulación ambiental, multiplicidad de las tareas designadas por la 

normativa ambiental, poca claridad de la normativa ambiental vigente,  falta de personal 

especializado en materia ambiental, el traslape de tareas con otras instituciones públicas; así 

como poca participación de la sociedad civil en temas ambientales y la dificultad de coordinar 

acciones con otros entes258. (Chacón Araya, Merino Trejos, & Segura Carmona, 2019, pág. 

19)  

Como eje principal y el cual desencadena la gran mayoría de los problemas, destaca la 

falta de recursos económicos, la cual en conjunto con la multiplicidad de tareas y el 

incumplimiento de la normativa ambiental fueron señalados por 54 gobiernos locales, como 

 
255 Ibídem, 10. 
256 Ibídem, 13. 
257 Ministerio de Ambiente y Energía. «Estado del Ambiente 2017 Capítulo II: Estado del Ambiente 
Costarricense.» San José, 2017, 32. 
258 Chacón Araya, Karen, Leonardo Merino Trejos, y Rafael Segura Carmona. «Gestión y Capacidades de los 
Gobiernos Locales en Materia Ambiental.» Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2019, 19. 
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elementos que afectan mucho esa gestión259. (Chacón Araya, Merino Trejos, & Segura 

Carmona, 2019, pág. 18) 

Ante dichas problemáticas existen funciones o mecanismos que están dejando de hacer 

los Gobiernos Locales, relativo a la aplicación de sanciones y los mecanismos de denuncia 

con los diferentes entes competentes; pues la normativa le otorga la potestad a las 

municipalidades de aplicar sanciones en caso de que se presenten violaciones o 

incumplimientos en algunas materias del campo ambiental, situación que se ignora o se 

desconoce y ha sido detectado en el presente informe del Estado de la Nación: 

“De este modo se determinó que para la aplicación de las sanciones el 

Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud, las 

municipalidades o cualquier otra autoridad de policía deberán presentar 

la denuncia respectiva ante el Tribunal Ambiental Administrativo, el cual 

deberá conceder previa audiencia al interesado, de conformidad con lo 

establecido en la Ley orgánica del ambiente y el reglamento de 

procedimientos de dicho Tribunal. Pese a lo anterior, se determinó -a 

partir de la consulta- que un grupo pequeño de entes municipales aplica 

sanciones260”. (Chacón Araya, Merino Trejos, & Segura Carmona, 2019, 

pág. 17)  

De acuerdo con las situaciones detectadas por las diferentes fiscalizaciones de los 

organismos nacionales, queda en evidencia el campo de acción que puede ocupar la 

implementación de instrumentos económicos y figuras tributarias a nivel municipal. 

Otro actor importante que no se debe ignorar en cuanto al desarrollo y cumplimiento 

de políticas ambientales con una incidencia directa es el sector productivo, un estudio 

realizado en conjunto entre KPMG Costa Rica, la Alianza Empresarial para el Desarrollo 

(AED) y la Organización de las Naciones Unidas en Costa Rica, llamado “Gestión de la 

sostenibilidad Costa Rica, 2019-2020261” (KPMG Costa Rica; Alianza Empresarial para el 

 
259 Ibídem, 18. 
260 Ibídem, 17. 
261 KPMG Costa Rica; Alianza Empresarial para el Desarrollo; Organización de las Naciones Unidad en 
Costa Rica. «Gestión de la sostenbilidad Costa Rica, 2019-2020». San José, 2020. 
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Desarrollo; Organización de las Naciones Unidad en Costa Rica, 2020), expone una muestra 

de la aplicación de medidas de Responsabilidad Social y la Gestión de la Sostenibilidad en 

las organizaciones empresariales costarricenses. 

En el presente informe se establece que para el 74% de las organizaciones la 

responsabilidad social es relevante y crítica para el futuro de sus organizaciones,262 (KPMG 

Costa Rica; Alianza Empresarial para el Desarrollo; Organización de las Naciones Unidad 

en Costa Rica, 2020, pág. 15); sin embargo, solamente un 43% de los encuestados cree que 

la producción sostenible y 37% en la reducción de emisiones de carbono en la operación son 

temas prioritarios en su gestión263. (KPMG Costa Rica; Alianza Empresarial para el 

Desarrollo; Organización de las Naciones Unidad en Costa Rica, 2020, pág. 16).  

Pese a lo anterior descrito, destaca la activa participación en programas con un enfoque 

de sostenibilidad, como por ejemplo: Bandera Azul Ecológica, Bandera Verde, Premio 

Excelencia Ambiental, Certificación INTE-ISO 14001 y 50001 referentes a sistemas de 

gestión ambiental y gestión energética respectivamente264. (KPMG Costa Rica; Alianza 

Empresarial para el Desarrollo; Organización de las Naciones Unidad en Costa Rica, 2020, 

pág. 24) 

Entre las medidas detectadas para contrarrestar los efectos nocivos en procesos 

industriales, cinco de cada diez organizaciones poseen inventario de gases de efecto 

invernadero (en adelante “GEI”) y el 25% planean tener un inventario GEI en el mediano 

plazo (entre 1 y 3 años)265 (KPMG Costa Rica; Alianza Empresarial para el Desarrollo; 

Organización de las Naciones Unidad en Costa Rica, 2020, pág. 26), medida que resulta 

insuficiente, si se toma en cuenta que poco más de la mitad de las organizaciones han 

identificado potenciales impactos asociados al cambio climático, los cuales podrían afectar 

la operación de la empresa y, en su mayoría, se asocian con desastres naturales, consumo de 

agua o emisiones de GEI266. (KPMG Costa Rica; Alianza Empresarial para el Desarrollo; 

Organización de las Naciones Unidad en Costa Rica, 2020, pág. 26)  

 
262 Ibídem, 15. 
263 Ibídem, 16. 
264 Ibídem, 24. 
265 Ibídem, 26. 
266 Ibídem. 
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El mayor obstáculo detectado en el sector productivo costarricense, se refiere al análisis 

de impactos al negocio; pues la aplicación de medidas ambientales son identificadas con la 

pérdida de clientes, caída de demanda, endeudamiento y pérdida de liquidez financiera; así 

como dificultad para conseguir y trasladar personal267 (KPMG Costa Rica; Alianza 

Empresarial para el Desarrollo; Organización de las Naciones Unidad en Costa Rica, 2020, 

pág. 26), ante la ausencia de un marco regulatorio integral que establezca un escenario 

competitivo en temas ambientales, más que simples recomendaciones aplique medidas 

coercitivas y sanciones ante su incumplimiento. 

La situación antes expuesta se confirma al tener presente que solo una de cada cuatro 

organizaciones desconocen sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 

Naciones Unidas y la agenda 2030 (KPMG Costa Rica; Alianza Empresarial para el 

Desarrollo; Organización de las Naciones Unidad en Costa Rica, 2020, pág. 36)268 y en 

setiembre de 2016, Costa Rica se convirtió en el primer país en firmar un pacto nacional en 

favor de la contribución a los ODS269 (KPMG Costa Rica; Alianza Empresarial para el 

Desarrollo; Organización de las Naciones Unidad en Costa Rica, 2020, pág. 38); por lo tanto, 

no se puede alegar desconocimiento al respecto, ni dejar entrever el poco compromiso 

voluntario que existe por parte del sector industrial en potenciar sus prácticas sostenibles. 

8.2 Observaciones de organismos internacionales del sistema jurídico costarricense en 

la aplicación de políticas ambientales tributarias 
 

Los organismos internacionales a nivel histórico han tenido gran relevancia en la 

modificación e implementación de políticas y normativa interna en Costa Rica, justamente 

con el proceso de adhesión a la OCDE por parte del país como miembro titular, proceso que 

inició en el 2013, este Organismo ha venido realizando estudios en Costa Rica en un gran 

número de campos, entre los cuales destaca el ambiente.  

En la presente subsección se analizarán las principales observaciones que han realizado 

organismos internacionales acerca de la normativa interna, sus puntos débiles, su realidad y 

 
267 Ibídem, 26. 
268 Ibídem, 36. 
269 Ibídem, 38. 
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posibilidades de mejora, entre los cuales destacan la implementación y la ejecución de 

instrumentos económicos o tributos para efectos ambientales. 

Precisamente, una de las principales observaciones por parte de la OCDE desde el 

punto de vista operativo es el poco uso de tributos para fines ambientales, aun si toma 

elementos establecidos para esta misma organización y distorsionan la realidad, como lo es 

el entendimiento del impuesto al combustible como un impuesto ambiental o el uso de otras 

herramientas como el PSA, pese a esto la OCDE ha expuesto lo siguiente: 

“En Costa Rica, el uso del cobro de impuestos para propósitos ambientales 

no está tan desarrollado como en algunos países de la OCDE, 

especialmente si se mide en términos de ingresos totales. Sin embargo, los 

ingresos recaudados no siempre son un buen indicador de tales incentivos; 

por ejemplo, Costa Rica ha sido pionera en la fijación de precios por los 

servicios ambientales y el pago a los agricultores por la buena gestión de 

la tierra, una de las razones de la fuerte recuperación de la masa 

forestal”270. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, 2018, págs. 77-78) 

Dicha problemática se complementa con la rigidez del presupuesto nacional, el cual 

cuenta con disposiciones constitucionales, transferencias obligatorias para instituciones 

descentralizadas y asignaciones de ingresos con fines específicos, el pago de deuda, entre 

otros, lo cual restringe sobre medida las opciones de financiamiento del gobierno central, lo 

cual deja alrededor de solamente un 5% del presupuesto para otros gastos discrecionales.271 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2018, pág. 57)  

Adicionalmente se detecta un problema generalizado en la institucionalidad, por un 

lado, las municipalidades son instituciones muy débiles, las cuales no han asumido el rol de 

gestores locales, de manera principal en áreas que le competen como la protección del recurso 

 
270 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Estudios Económicos de la OCDE: Costa 
Rica 2018. Estudio Económico, París: OECD Publishing, 2018, op cit. 77-78. 
271 Ibídem, 57. 
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hídrico y el manejo de los desechos sólidos, existe un gran margen de mejora al respecto272 

(Alpízar, Madrigal, & Salas, 2018, pág. 51).  

Por otra parte, a nivel de Gobierno central el aparato institucional costarricense exhibe 

una excesiva sectorización, lo cual también se ve reflejado en la formulación e 

implementación de programas de índole ambiental, esto explica por qué las soluciones o 

propuestas solo alcanzan parcialmente sus metas. Este es uno de los desafíos más importantes 

desde el punto de vista operativo; pues se debe buscar un sistema que sea más creativo y 

permita flexibilidad en la formulación de sus políticas273. (Alpízar, Madrigal, & Salas, 2018, 

pág. 52) 

En relación con los temas de fondo, los organismos internacionales han identificado 

las principales debilidades y amenazas ambientales en seis grupos: escasez de agua, 

congestión y contaminación focalizada generada por el transporte público; tratamiento de 

aguas residuales; y uso excesivo de agroquímicos.274 (Alpízar, Madrigal, & Salas, 2018, pág. 

30) 

Con respecto al agua, pese a existir una buena disponibilidad en términos generales, 

surgen problemas de escasez en ciertas áreas, adicionalmente la calidad del agua se ha puesto 

en entredicho. 

“[…] informes anteriores han demostrado que la calidad del agua en más 

de la mitad de los estuarios de Costa Rica y muchos ríos urbanos no es 

apta para el consumo, la recreación o el riego (AyA-MINAE-MS, 

2016)”275. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 

2018, pág. 77)  

En los últimos años, se han utilizado menos plantas de tratamiento y las disponibles 

muchas no cumplen con los requisitos mínimos, según un estudio del Banco Mundial en 

2015, solo cuatro de las 16 plantas de tratamiento de aguas residuales en San José cumplían 

 
272  Alpízar, Madrigal y Salas, op cit. 51. 
273 Alpízar, Madrigal y Salas, op cit. 52. 
274 Alpízar, Madrigal y Salas, op cit. 30. 
275 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Estudios Económicos de la OCDE: Costa 
Rica 2018. Estudio Económico, París: OECD Publishing, 2018, op cit. 77. 
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con los estándares nacionales.276 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, 2018, pág. 77)  

Para seguir bajo la misma línea de la calidad del agua y el respectivo tratamiento de las 

aguas residuales, destaca que para el 2014, solo 1.176 actividades contaban con permiso de 

vertido de aguas residuales, aunque había más de 15.000 actividades registradas que así lo 

necesitaban (Estado de la Nación 2014)277. (Alpízar, Madrigal, & Salas, 2018, pág. 38)  

Esta situación ha quedado expuesta a nivel internacional, tal es el caso del Índice de 

Desempeño Ambiental (EPI), creado por las universidades de Yale y Columbia, escalafón en 

el cual Costa Rica ha ido cayendo en sus últimas versiones278. (Alpízar, Madrigal, & Salas, 

2018, págs. 38-39) 

Pese a lo anterior, según el último estudio de la OCDE, expone que Costa Rica ha 

mejorado un poco en cuanto al tratamiento de aguas residuales, pero solo se trata el 14% de 

estas; mientras el promedio mundial es del 60%279. (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, 2020, pág. 15)  

Un problema ambiental que preocupa mucho a los organismos internacionales es el 

manejo de los residuos sólidos, principalmente por el alcance y las funciones de las 

Municipalidades; pues indica que existe un claro rezago en comparación con los demás países 

de la OCIDE, por ejemplo, en el desarrollo del reciclaje o la reutilización, ya que casi todos 

los desechos se llevan a vertederos. Este problema está lejos de encontrar una pronta 

solución, es más la OCDE proyecta un crecimiento per cápita a pesar de los ingresos 

relativamente bajos en Costa Rica.280 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, 2018, pág. 77) 

“El diez por ciento de los residuos urbanos "ordinarios" se deposita en 

vertederos ilegales o en rellenos sanitarios de calidad inferior. En 2019 

 
276 Ibídem, 57. 
277 Alpízar, Madrigal y Salas, op. cit. 38. 
278 Alpízar, Madrigal y Salas, op. cit. 38-39. 
279 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Estudios Económicos de la OCDE Costa 
Rica, Julio 2020. Estudio Económico, París: OECD Publishing, 2020, 15. 
280 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Estudios Económicos de la OCDE: Costa 
Rica 2018. Estudio Económico, París: OECD Publishing, 2018, op. cit. 77. 



140 
 

había aún ocho vertederos ilegales en operación en el país (en 

comparación con 35 en 2016 y 15 en 2018) 

(...) 

 En 2017 se realizaron 282 inspecciones a gestores y generadores de 

residuos y unidades de cumplimiento de REP. El ochenta por ciento de las 

instalaciones inspeccionadas requerían acciones correctivas menores 

debido a la infracción de requisitos legales.”281 (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2020, pág. 34)  

Al igual que en otras problemáticas, el exigir el cumplimiento de las normas sigue 

siendo un gran desafío en Costa Rica, pese a que la Ley de Gestión Integral de Residuos 

define infracciones y sanciones vinculadas con la gestión de residuos, como por ejemplo, en 

caso de incumplimiento, los permisos pueden ser revocados y las instalaciones de gestión de 

residuos pueden ser condenadas por causar daños al medio ambiente, lo cierto es que la 

fiscalización es muy pobre, a su vez, responde a la falta de recursos y de personal, de tal 

forma que se vuelve un círculo vicioso.  

Asimismo, este problema se encuentra estrechamente relacionado con la calidad del 

agua; pues la eliminación inadecuada de desechos tanto sólidos como líquidos está 

contaminando cuerpos de agua. Uno de los ejemplos más evidentes es el Río Tárcoles, 

considerado el río más contaminado de Centroamérica (AIDA 2017)282. (Alpízar, Madrigal, 

& Salas, 2018, pág. 31) 

Otra de las problemáticas ambientales detectadas por los organismos internacionales 

en Costa Rica, es referente al transporte. De acuerdo con los informes realizados por parte de 

la OCDE, el sector del transporte es la principal fuente de emisiones contaminantes y pese a 

que se han implementado ciertas políticas y normativas en relación con el fomento de nuevas 

modalidades, como es la adquisición de vehículos cero emisiones, normativa aprobada en 

años recientes como se expondrá más adelante, la OCDE detecta dos potenciales efectos 

colaterales: la primera, referente al costo de la electrificación total planeada del transporte 

 
281 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Estudios Económicos de la OCDE Costa 
Rica, Julio 2020. Estudio Económico, París: OECD Publishing, 2020, 34. 
282 Alpízar, Madrigal y Salas, op. cit. 31. 
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público; pues se requiere de una inversión sustancial para sustituir la flota actual y, en 

segundo lugar, la gran dependencia presupuestaria al impuesto de los combustibles283 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2020, pág. 15), ya que en 

teoría puede ser considerado un impuesto ambiental, ciertamente cumple un fin recaudatorio, 

como ha sido expuesta en diversas oportunidades en el presente documento. 

 

8.3 Recomendaciones y eventuales soluciones de organismos nacionales e 

internacionales para la aplicación de instrumentos económicos y tributos en políticas 

ambientales en Costa Rica 
 

Una vez analizadas las principales observaciones acerca de los problemas operativos y 

ambientales de la normativa costarricense, es importante considerar las recomendaciones y 

las soluciones propuestas por los Organismos Nacionales e Internacionales en sus diferentes 

informes y procesos de fiscalización. 

Como principal recomendación, la OCDE y el BID, sugieren implementar tributos 

ambientales en términos generales, desde el uso de impuestos, exoneraciones, subvenciones, 

entre otros instrumentos284 (Alpízar, Madrigal, & Salas, 2018, pág. 53), los cuales fomenten 

las buenas prácticas ambientales. En términos rentables, los impuestos de emisiones de gases 

suelen ser los que obtienen mejores resultados; sin embargo, se debe tomar en cuenta el efecto 

rebote que puede resultar de obtener una importante recaudación, esto podría ser 

consecuencia de una elevada contaminación285. (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, 2017, pág. 110) 

En el caso de Costa Rica, la OCDE recomienda que se continúen efectuando esfuerzos 

para desarrollar el mercado de carbono y otros esquemas de mitigación del cambio climático. 

Justamente, uno de los elementos descritos en el informe de seguimiento de 2018, es la 

existencia de una iniciativa que busca introducir un plan para imponer un gravamen por la 

 
283 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos., op. cit. 15. 
284 Alpízar, Madrigal y Salas, op. cit. 53. 
285 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2017, op. cit, 110. 



142 
 

emisión de gases de efecto invernadero286, (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, 2018, pág. 78), aunque es muy temprano para comentar de los eventuales 

alcances de este gravamen, lo cierto es que se encuentra en una fase de planificación y diseño, 

la cual debe ir en complemento con las políticas ambientales propuestas por Costa Rica para 

los próximos años. 

“Recientemente Costa Rica adoptó un plan ambicioso para convertirse en 

una economía de emisiones netas cero antes de 2050, en concordancia con 

los objetivos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Con el 

objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el plan 

incluye medidas significativas en transporte público y privado, energía, 

industria, agricultura, gestión de residuos y gestión rural, urbana y 

forestal.”287 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, 2020, pág. 68)  

Según la aplicación de impuestos a la contaminación, en el caso de Costa Rica, la 

OCDE recomienda realizar un ajuste del impuesto sobre los combustibles de acuerdo con su 

contenido de carbono288 (Alpízar, Madrigal, & Salas, 2018, pág. 53); además de valorar un 

posible incremento de la tarifa aplicada al combustible diésel, al menos para igualarla con la 

que se utiliza para la gasolina289 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, 2017, pág. 116).   

La Organización considera que actualmente se aplican impuestos o tasas muy bajas 

para el diésel, el fuelóleo para el procesamiento y la calefacción, el gas natural y el carbón, 

el alinear las tasas del impuesto al combustible con el contenido de carbono de los 

combustibles subyacentes sería un gran avance para desarrollar el mercado de carbono de 

 
286 Ibid. 78. 
287 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Estudios Económicos de la OCDE Costa 
Rica, Julio 2020. Estudio Económico, París: OECD Publishing, 2020, op. cit. 68. 
288 Alpízar, Madrigal y Salas, op. cit. 53. 
289 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Análisis de políticas fiscales de la OCDE: 
Costa Rica 2017, op. cit. 116. 
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Costa Rica290. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2020, págs. 

68-69)  

Entre otras de las recomendaciones realizadas en torno a gravámenes a la 

contaminación por combustibles y las emisiones de carbono, se contempla la emisión de 

bonos verdes, el ajustar los impuestos a los vehículos de acuerdo con su desempeño en cuanto 

a emisiones o el introducir cargos por el uso de ciertas carreteras (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2020, pág. 15)291, estas dos últimas propuestas ya 

son usadas en otras jurisdicciones. En cuanto a la introducción a cargos por el uso de 

carreteras, puede resultar como respuesta en el momento que el uso de los vehículos de cero 

emisiones se generalice, con el fin de internalizar los costos del uso de vehículos y sustituir 

los ingresos por impuestos al combustible de transporte. (Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos, 2020, pág. 69)292 

Por su parte, la problemática detectada en relación con el tratamiento de aguas 

residuales, según el seguimiento realizado por la OCDE en el 2020, se han efectuado mejoras 

en comparación con las observaciones en años anteriores, pese a que existe un margen aun 

importante por cubrir; pues solo se trata del 14% de las aguas residuales, mientras que el 

promedio mundial es del 60% (Estado de la Nación, 2018[48])293. (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2020, pág. 69)  

Adicionalmente, se ha mejorado la cobertura del alcantarillado sanitario con 

tratamiento de aguas residuales, el cual pasó de 3,6% a 4,2% en el 2014, luego de casi diez 

años de no presentar variaciones (Estado de la Nación 2015)294 (Alpízar, Madrigal, & Salas, 

2018, pág. 39). Asimismo, en el 2015 se construyó la planta de tratamiento de aguas 

residuales “Los Tajos”, siendo la más grande de Centroamérica y tratará las aguas residuales 

de más de un millón de habitantes de la GAM, se trata de la primera inversión en 

 
290 Estudios Económicos de la OCDE Costa Rica, op. cit. 68-69. 
291 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Estudios Económicos de la OCDE Costa 
Rica, Julio 2020. Estudio Económico, París: OECD Publishing, 2020, op. cit. 15. 
292 Ibídem, 69. 
293 Ibídem. 
294 Alpízar, Madrigal y Salas, op. cit. 39. 
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infraestructura de este tipo que se registra en el país desde la década de los ochenta (Granoff 

et al. 2015)295. (Alpízar, Madrigal, & Salas, 2018, pág. 39)  

Una de las principales dificultades detectadas a nivel local, es el tratamiento de residuos 

municipales; pues se depositan casi en su totalidad en vertederos, a pesar de que durante la 

última década ha habido una mayor promoción de la recuperación de residuos296 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2020, pág. 69). Entre las 

soluciones propuestas, se recomienda el fortalecimiento de programas de responsabilidad por 

parte de los productores, quienes a su vez fomenten la prevención y el reciclaje de residuos. 

Costa Rica implementa programas para quince flujos de residuos (OECD, 2020[51]). Sin 

embargo, los productores e importadores no están obligados a cumplir con las metas de 

recolección, recuperación o reciclaje.297 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, 2020, pág. 69)  

Como solución alterna se sugiere adoptar recolecciones selectivas de residuos o la 

introducción de gravámenes o tributos con el régimen de “pagar por lo que se tira”, mediante 

la cual se busca asociar tarifas de gestión de residuos a la cantidad generada; además de 

establecer montos superiores cuando se trata de residuos no reciclados.298 (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2020, pág. 69)  

En ese sentido, la recolección selectiva por municipalidades estaba prevista en la 

Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos de 2016299 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2020, pág. 69); no obstante, 

no se han detectado cambios importantes en la legislación. 

Otra de las soluciones integrales que prevén los organismos internacionales es la 

promoción de alianzas público-privadas para facilitar el escalamiento de mejores prácticas 

productivas adaptadas para reducir pérdidas y asegurar la continuidad de negocios y servicios 

 
295 Ibídem. 
296 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, op. cit. 69. 
297 Ibídem. 
298 Ibid. 
299 Ibid. 
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en el marco de un clima cambiante300, las cuales pueden ser adaptadas para las diferentes 

problemáticas detectadas. (Alpízar, Madrigal, & Salas, 2018, pág. 51)  

Con el desarrollo de estas recomendaciones y el material con el cual se cuenta en la 

actualidad, resulta oportuno revisar el seguimiento que se ha efectuado de las 

recomendaciones llevadas a cabo en el pasado. En el 2016, una de las recomendaciones de 

la OCDE se enfocó en mejorar los servicios de transporte urbano, entre las acciones tomadas 

se creó un comité para desarrollar un plan estratégico con el fin de mejorar el transporte 

público en la Gran Área Metropolitana; no obstante, para el 2018 se determinó que hacía 

falta realizar un progreso concreto301 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, 2018, pág. 78). Para el 2020 se señaló que no existen mejoras significativas al 

respecto, pesa a existir planes ambiciosos como el transporte eléctrico, parte fundamental del 

proyecto de la neutralidad de carbono.302 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, 2020, pág. 69) 

Otra de las recomendaciones realizadas en el 2016 fue la de continuar con los esfuerzos 

para desarrollar el mercado de carbono y otros planes de mitigación del cambio climático, 

resulta importante recalcar que para dicho momento se contaba con el plan de carbono neutral 

para el 2021, el cual luego fue trasladado para el 2050. Entre las acciones tomadas se 

consideró la introducción de un gravamen sobre la emisión de gases de efecto invernadero303 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2018, pág. 78), como se 

indicó previamente. Para el 2020 se corroboró que no se han tomado medidas importantes, 

pese al Plan Nacional de Descarbonización lanzado en el 2019 y cuyo objetivo es convertir 

al país en uno de los primeros países descarbonizados del mundo304. (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2020, pág. 69) 

Con base en estos seguimientos se detecta que, pese al establecimiento de políticas 

públicas ambientales importantes, como serán detalladas en el siguiente capítulo, lo cierto es 

 
300 Alpízar, Madrigal y Salas, op. cit. 51. 
301 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Estudios Económicos de la OCDE: Costa 
Rica 2018. Estudio Económico, París: OECD Publishing, 2018, op. cit. 78. 
302 OECD, op. cit. 69. 
303 OECD, op. cit. 78. 
304 OECD, op. cit. 69. 
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que no han podido ser implementadas, presentan rezagos u obstáculos para su correcta 

aplicación, si no existe un compromiso real a nivel normativo, se seguirán repitiendo los 

mismos resultados en las nuevas propuestas efectuadas. 

Finalmente, en relación con las recomendaciones realizadas por los Organismos 

Nacionales destaca la labor llevada a cabo por la CGR en sus diferentes procesos de 

fiscalización. Sin embargo, una crítica importante son las recomendaciones ambiguas sin 

metas cuantitativas y sin un correcto seguimiento. Tal es el caso de la fiscalización referente 

a los mecanismos implementados por el Estado para asegurar la sostenibilidad del recurso 

hídrico, de dicho informe se extrae la siguiente recomendación: 

“Laborar e implementar el plan de acción, con plazos y responsables, para 

establecer e implementar el Sistema Nacional de Información para la 

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, que permita administrar, 

centralizar y dar acceso a los usuarios de la información atinente al 

recurso hídrico…”305 (Contraloría General de la República, 2014, pág. 24) 

En relación con los procesos de seguimiento, si bien se han realizado recomendaciones 

importantes, como implementar procesos y tecnologías que permitan tratar las aguas 

residuales que se recolectan mediante los subsistemas de alcantarillado sanitario, además de 

efectuar diagnósticos de la situación actual del correcto saneamiento de aguas residuales y la 

planificación de acciones que permitan solventar la problemática expuesta en los cantones 

de Alajuela306 (Contraloría General de la República, 2017, pág. 25) y Santo Domingo de 

Heredia307 (Contraloría General de la República, 2018, pág. 18), lo cierto es que a la fecha 

no existe documentación que corrobore su cumplimiento o avances en dichas disposiciones. 

 
305 Contraloría General de la República. «Informe No. DFOE-AE-IF-03-2014, op. cit 24. 
306 Contraloría General de la República. «Informe acerca de la gestión … DFOE-DL-IF-00005-2017, op. cit 25. 
307 Contraloría General de la República. «Informe … de la Municipalidad de Santo Domingo.» Auditoría 
Operativa, op. cit 18. 
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Capítulo 9. Implementación de iniciativas fiscales verdes en Costa Rica, situación actual 

y la necesidad de una reforma normativa integral 

 

La ejecución de iniciativas fiscales en virtud con el medio ambiente y en general el 

desarrollo de políticas ambientales en Costa Rica ha sido lento, ciertamente el proceso de 

adhesión a la OCDE ha sido un parteaguas, como se observa en el capítulo anterior, en los 

últimos años la Organización ha realizado seguimientos importantes a las observaciones y 

las recomendaciones que ha realizado. En cuanto al proceso de ingreso, el mismo inicia en 

el 2013; sin embargo, es hasta el 2015 cuando el Consejo de la OCDE, integrado por los 35 

países miembros a ese momento, aprobó la Hoja de Ruta de Adhesión, que define el proceso 

de adhesión de Costa Rica a dicha entidad.  

Durante este largo proceso se realizaron evaluaciones técnicas por parte de 22 Comités 

en diferentes áreas, entre la cuales sobresale el análisis realizado a la política ambiental 

costarricense en agosto de 2019, se aprobó el Comité de política ambiental,  por su parte las 

observaciones y las recomendaciones de la Dirección de Medio Ambiente del Comité De 

Política Ambiental de la OCDE se dieron a conocer en el “Examen del proceso de adhesión 

de Costa Rica a la OCDE en las áreas de medio ambiente y residuos”308 (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2020) del 10 de abril de 2020.  

Finalmente, en marzo de 2020 se aprobaron los 22 comités y en mayo del mismo año 

se recibe la invitación formal por parte del Consejo de la OCDE para que Costa Rica se 

convierta en el país número 38 de tan prestigiosa organización internacional, proceso que 

aún se encuentra pendiente de la aprobación de la Asamblea Legislativa. 

Consecuentemente, con el futuro ingreso de Costa Rica a la OCDE, se contará con un 

seguimiento más minucioso del cumplimiento de las políticas y las metas ambientales 

 
308 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. «Examen del proceso de adhesión de Costa 
Rica a la OCDE en las áreas de medio ambiente y residuos.» Dirección de Medio Ambiente del Comité de 
Política Ambiental de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, París, 2020. 
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propuestas para el mediano y largo plazo, se partirá de las primeras reformas y las políticas 

país propuestas para los próximos años.  

En el presente capítulo, se examinará las políticas ambientales propuestas para los 

próximos años, los cambios normativos recientes y, por último, las modificaciones que se 

deben efectuar en la legislación para la eventual puesta en marcha de una Tasa Ambiental 

administrada por las Municipalidades. 

9.1 Situación actual de la normativa ambiental costarricense en relación con el 

desarrollo de políticas ambientales 

 
Un elemento fundamental para determinar el camino a seguir en los próximos años es 

el tratamiento de las problemáticas ambientales en Costa Rica y en el cual pueden encontrar 

cabida las recomendaciones vinculadas con la aplicación de instrumentos económicos y los 

tributos ambientales es el desarrollo de las políticas públicas del ambiente, las cuales 

establecen objetivos a mediano y largo plazo para contrarrestar los resultados negativos 

obtenidos en la actualidad. 

De acuerdo con lo anterior, se inicia con la Política Nacional Hídrica establecida en el 

2009, la cual establece un marco regulatorio que contempla la gestión del agua y enumera 

doce principios para el uso sostenible de los recursos hídricos, entre los cuales sobresalen 

directrices estratégicas para la gobernanza del agua, el acceso al agua, la competitividad en 

el sector hídrico, la sostenibilidad de los recursos hídricos, el desarrollo del conocimiento, la 

promoción de una cultura del agua, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático y 

participación pública.309 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 

2020, pág. 19)  

En complemento se estableció la Agenda del Agua en el 2013, la cual proporciona una 

hoja de ruta hasta el 2030 para lograr un uso más eficiente de los recursos hídricos, así́ como 

su protección y sostenibilidad, política que puede utilizar como base la implementación de 

 
309 Ibídem, 19. 
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futuros tributos alineados con este fin.310 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, 2020, pág. 19) 

En cuanto al tratamiento de aguas vertidas, se estableció en el 2016 la Política Nacional 

de Saneamiento, la cual tiene como principal objetivo lograr una gestión segura de las aguas 

residuales generadas para el 2045, que en complemento con el Plan Nacional de Inversiones 

en Saneamiento 2016-2040, detalla importantes inversiones en el sistema nacional de 

alcantarillado y las plantas de tratamiento de aguas residuales necesarias311 (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2020, pág. 20), tal y como lo establece las 

recomendaciones realizadas por la OCDE.  

Pese a lo anterior, una tarea pendiente es la aprobación de una Ley marco para la 

Gestión Integrada del Recurso Hídrico, la cual ha tenido un desarrollo legislativo infructuoso 

y era punto medular del Plan de Acción 2018-2021312 (Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos, 2020, págs. 20-21), actualmente para mejorar la gestión del agua, 

se cuenta con un nuevo proyecto de Ley al respecto, tal y como será desarrollado en el 

próximo capítulo. 

En cuanto al avance de políticas relacionadas con el manejo de energías limpias y el 

transporte público, se cuenta con el VII Plan Nacional de Energía 2015-2030, el cual cuenta 

con objetivos de mejorar la eficiencia energética, promover la sostenibilidad y mejorar la 

normativa ambiental313 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 

2020, pág. 29). Este plan, en conjunto con el plan Nacional de Transporte 2011-2035, busca 

promover y modernizar los sistemas de transporte público, para que estos sean más eficientes 

y limpios, así como combustibles alternativos; además, se contempla el funcionamiento de 

un tren eléctrico que conecte las cuatro ciudades principales del país. Estas medidas buscan 

reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero.  

Por otra parte, el desarrollo de políticas enfocadas en el suministro eléctrico han tenido 

buena aceptación, Costa Rica implementa OECD/LEGAL/0149, OECD/LEGAL/0157 y 

 
310 Ibid. 
311 Ibídem, 20. 
312 Ibídem, 20-21 
313 Ibídem, 29. 
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OECD/LEGAL/0221 por medio de una serie de leyes y estrategias, por ejemplo la Ley de 

Planificación Nacional de 1974, la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, el Decreto de 1992 

sobre el establecimiento del sector de recursos naturales, energía y minas, el Decreto de 2015 

que regula la generación a partir de fuentes renovables, el Plan Nacional de Desarrollo 2015-

2018, el VII Plan Nacional de Energía 2015-2030, el Plan de Expansión de la Generación 

Eléctrica 2014-2035 y el Plan Estratégico 2016-2021 de RECOPE314. (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2020, pág. 27)  

Gracias a la implementación de estas políticas y lo robusto de su normativa, es posible 

asegurar que casi todo el suministro eléctrico de Costa Rica se genera a partir de fuentes 

renovables. 

“[…] tres cuartas partes del total es energía hidroeléctrica, y el resto 

consiste en energía geotérmica y eólica. La biomasa y la generación solar 

representan menos del 1%.”315 (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, 2020, pág. 27)  

A propósito del problema del manejo de los desechos sólidos, la Política Nacional de 

Producción y Consumo Sostenibles, adoptada en marzo de 2018, entró a establecer ciertas 

pautas ante este problema, el cual como fue expuso anteriormente, se está incentivado migrar 

de un modelo de vertederos, a una mayor promoción de la recuperación de residuos. 

“La Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles, adoptada en 

marzo de 2018, abarca el tema de la reducción de residuos desde la fuente. 

La política promueve restricciones sobre el uso de sustancias peligrosas, 

así́ como el diseño ecológico y los productos amigables con el ambiente. 

Además, Costa Rica ejecuta medidas y programas de prevención para 

flujos de residuos específicos, como los residuos alimentarios, a través de 

la Red Costarricense para la Disminución de Pérdidas y Desperdicio de 

Alimentos, que cuenta con el apoyo técnico de la Organización para la 

Alimentación y la Agricultura. El país adoptó la Estrategia Nacional para 

 
314 Ibid., 27. 
315 Ibídem. 
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la Sustitución de Plásticos de un Solo Uso 2017- 2020, que tiene como 

objetivo sustituir los plásticos de un solo uso (bolsas, botellas y envases de 

plástico) por materiales recuperables y compostables.”316 (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2020, pág. 32)  (pág. 32)  

Otra práctica importante en relación con el manejo de los desechos sólidos es la 

aplicación de la Responsabilidad Extendida del Productor (en adelante “REP”), con el cual 

se transfiere el costo de la recolección y el tratamiento de residuos a sus productores o 

importadores. Actualmente, se aplica este tipo en quince flujos de residuos, entre ellos 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), llantas, baterías, aceites usados, 

bombillas y, desde el 2019, vehículos al final de su vida útil317 (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2020, pág. 33). Sin embargo, un punto débil es que 

dentro de estos esquemas no existen objetivos específicos establecidos para la recolección, 

la recuperación o el reciclaje.  

Finalmente, en virtud al Acuerdo Internacional, en los últimos años destaca la 

participación de Costa Rica en el Acuerdo de París, en el cual se comprometió en importantes 

metas NDC (Contribuciones determinadas a Nivel Nacional en español), la cuales se basan 

en tres áreas temáticas: la consolidación de ciudades bajas en carbono y resilientes a los 

efectos del cambio climático; consolidación de territorios rurales climáticamente inteligentes 

y , por último, la consolidación de una gestión integral y adaptativa del recurso,318 (Alpízar, 

Madrigal, & Salas, 2018, pág. 42) el cumplimiento de estos objetivos van desde el 2018 hasta 

el 2100.319 (Alpízar, Madrigal, & Salas, 2018, pág. 8) 

 

 
316 Ibídem, 32. 
317 Ibid., 33. 
318 Alpízar, Madrigal y Salas, op. cit. 42. 
319  Ibídem, 8. 
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9.2 Cambios en la normativa ambiental en los últimos años, con énfasis en la aplicación 

e implementación de instrumentos económicos, tributos o incentivos fiscales 

 

Costa Rica maneja desafíos importantes para los años venideros, de acuerdo con la 

implementación de políticas enfocadas en la protección del medio ambiente, justamente uno 

de los principales elementos para atender dicha finalidad va más allá de la concientización y 

la educación preventiva, se refiere a la introducción de instrumentos económicos, tributos o 

estímulos económicos que permitan contar con un desarrollo continuo pero sostenible.  

Si bien la principal crítica y problema que expone esta investigación es la casi nula o 

inexistente aplicación de tributos ambientales en la normativa costarricense, en los últimos 

años se han realizado modificaciones de la mano de las recomendaciones realizadas por 

organismos nacionales e internacional, los cuales parecen interesantes y pueden servir de 

base para una potencial implementación en el futuro cercano.  

Tal es el caso de la Ley de Gestión Integral de Residuos, que desde el 2010 ha propuesto 

un cambio importante en las políticas de residuos en Costa Rica, para pasar de una cultura de 

vertederos hacia una de recuperación de residuos, la cual cuenta con una serie de estrategias 

y planes dirigidos a la gestión de residuos.320 (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, 2020, pág. 6)  

Entre las presente restricciones reglamentarias se encuentra la prohibición del tránsito 

y la importación de residuos peligrosos, por su parte la importación de "residuos de manejo 

especial" solo está permitida con fines de recuperación y en el cual se le aplican políticas de 

tipo REP.321 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2020, págs. 37-

38)  

En contraparte, si bien en la última década se han promulgado importantes 

instrumentos legales y políticos para la adecuada gestión de los residuos, y en el caso 

 
320 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, op. cit. 6. 
321 Ibídem, 37-38. 
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propiamente de las Municipalidades, las cuales cuentan con tarifas de recolección y 

tratamiento de residuos sólidos urbanos, tienen como elemento clave la libertad de poder 

establecer sistemas tarifarios diferenciados, recargos u otros incentivos para promover la 

recolección diferenciada y el reciclaje de residuos; sin embargo, no existe claridad de cuántas 

han implementado este tipo de esquemas y políticas.322 (Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos, 2020, pág. 33) 

En tiempos recientes, Costa Rica también adoptó la Estrategia Nacional para la 

Sustitución de Plásticos de un Solo Uso 2017-2021, que se espera reduzca la cantidad de 

envases de bebidas de plástico de un solo uso y promueva el uso de envases reutilizables. 

Dicho plan es parte de la recomendación OECD/LEGAL/0159 referente a la 

“Recomendación del Consejo sobre la reutilización y el reciclaje en envases de bebidas”, si 

bien el país ha solicitado un plazo de implementación hasta finales de 2021, el plan de acción 

establece propuestas interesantes a nivel municipal. 

El de Plan de Acción incluye:  

• “un estudio de viabilidad del establecimiento de un sistema de REP 

para los envases de bebidas.  

• incentivos a nivel municipal para sustituir los envases de bebidas de 

un solo uso, incluida la posibilidad de conceder reducciones tributarias a 

las empresas que cumplan.  

• campanas de sensibilización a los consumidores en todos los 

sectores, incluidos la academia y el sector privado.  

• apoyar actividades de investigación en la academia y la industria.  

• medidas para sustituir los envases de bebidas y otros plásticos de un 

solo uso en las instituciones públicas.  

• apoyar las inversiones del sector privado dirigidas a la 

estandarización de recipientes.  

• promover el reciclaje y la recolección diferenciada de envases de 

bebidas.”323 Pág. 36-37 Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

 
322 Ibídem, 33. 
323 Ibídem, 36-37. 
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Económicos. «Examen del proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE 

en las áreas de medio ambiente y residuos.» Dirección de Medio Ambiente 

del Comité de Política Ambiental, París, 2020. 

En cuanto a las innovaciones en materia ambiental municipal y en concordancia con la 

Estrategia Nacional para la Sustitución de Plásticos de uno Solo Uso, la cual propone la 

implementación de incentivos fiscales, sobresale el caso de la Municipalidad de Tibás, 

mediante el acuerdo X-2 del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria N° 165324 

(Municipalidad de Tibás, 2019), celebrada el día 25 de junio de 2019, aprobó de forma 

unánime la Estrategia Cantonal de Sustitución del Plástico de un Solo Uso, llamada 

“Estrategia Tibás Libre de Plástico 2019-2025”. En la estrategia aprobada, la Municipalidad 

promueve un incentivo fiscal de al menos un 2% del costo de la tasa de recolección de 

residuos para el establecimiento que se encuentre declarado libre de plástico de un solo 

uso.325 (Municipalidad de Tibás, 2019, pág. 15).  

Dicha política se halla acorde con la redacción actual del artículo 83 del Código 

Municipal, el cual establece la posibilidad de conceder incentivos con el fin de promover la 

separación, clasificación y entrega adecuadamente de residuos ordinarios, disposición que, 

si bien no es nueva, no es tan popular en el desarrollo de la normativa ambiental municipal.  

En contraste a las recientes iniciativas de políticas ambientales que sirven de base para 

la implementación de potenciales instrumentos económicos, resulta oportuno indicar las 

recientes modificaciones efectuadas en los instrumentos económicos y tributos existentes que 

hoy se están aplicando. En el 2019, reciéntenme se promulgó una modificación integral al 

Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos, mediante el Decreto Ejecutivo 42128, y que 

derogó de forma expresa la versión del 2008. Entre los principales cambios se establecieron 

cambios administrativos y operativos, los cuales se detallaron anteriormente en este 

documento y a grandes rasgos “simplificaron” la aplicación en virtud a sus metas de 

 
324 Municipalidad de Tibás. «Acta DSC-ACD-330-06-19, Sesión Ordinaria N° 165.» San José, San José, 25 de 
junio de 2019. 
325 Municipalidad de Tibás. Estrategia cantonal de sustitución del plástico de un solo uso "Estrategia Tibás 
libre de plástico 2019-2025". San José, 2019. 
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cumplimento, aunque no se realizaron cambios importantes en sus métodos de 

cuantificación. 

El que no hayan existido cambios en relación con sus métodos de cuantificación 

preocupa; pues el CAV no está cumpliendo con sus alcances, ni con el espíritu de su norma, 

realidad que se confirma según el Oficio DA-0909-2019 del 11 de julio de 2019, solicitado 

a la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía y firmado por su director José 

Miguel Zeledón Calderón. En dicho oficio se verifica que no se está invirtiendo 

completamente los recursos necesarios a las partidas presupuestarias, lo cual deja un 

superávit inexplicable ante las grandes falencias detectadas al momento de atender las 

problemáticas ambientales, en específico con el manejo de los vertidos contaminantes y el 

casi nulo mantenimiento a las plantas de tratamiento de agua. 

Para el 2017, la partida denominada “Remuneraciones” contaba con un presupuesto 

aprobado 1226 millones de colones, pese a esto solo se ejecutó 1008 millones, lo cual 

representa un 82% de su total asignado; para el 2018 –en esta misma partida– se había 

ejecutado solamente un 87% del presupuesto326 (Dirección de Agua del Ministerio de Energía 

y Ambiente, 2019). Otra partida que demostró subutilización es la denominada “Servicios”, 

que para el 2017 contaba con un presupuesto aprobado de 593 millones de colones, del cual 

solo se ejecutó 393 millones, esto representa un 66% para el 2018, dicho porcentaje subió 

escasamente a un 68%327 (Dirección de Agua del Ministerio de Energía y Ambiente, 2019). 

Esta situación detectada se refleja en casi todas las partidas presupuestarias del canon 

y no se detectan modificaciones importantes en los últimos años, pese a las observaciones 

realizadas por la CGR en el 2014. 

Por último, en cuanto a la aplicación de tributos en temas ambientales municipales, se 

tiene el ejemplo de la Tasa de servicio de alcantarillado sanitario que se brinda en la 

Urbanización La Zamora, la cual fue definida por el Concejo Municipal y administrada por 

 
326 Dirección de Agua del Ministerio de Energía y Ambiente. «Oficio DA-0909-2019.» San José, 11 de julio de 
2019. 
327 Ibídem. 



156 
 

la Municipalidad de Santo Domingo328 (Contraloría General de la República, 2018, pág. 18), 

con ello deja entrever que, pese a que es un caso aislado, si es posible integrar tributos 

ambientales a nivel municipal para mejorar la calidad de los recursos naturales para una 

determinada población, aspecto que sirve de base para la elaboración de una propuesta de 

Proyecto de Ley para la atención del problema del manejo de residuos sólidos municipales, 

mediante el uso de la figura tributaria de la Tasa, y eventualmente pueda ser replicado a nivel 

nacional en la atención de los diferentes problemas ambientales detectados. 

9.3 Propuesta de una reforma integral en la normativa costarricense necesaria para la 

implementación de una Tasa Ambiental 

 
Si se parte del desarrollo doctrinario y normativo de la figura tributaria de la Tasa, los 

alcances y las limitantes de los instrumentos económicos y el marco jurídico vigente en 

relación con los gobiernos locales y la potestad que estos disponen para desarrollar sus 

propias disposiciones a nivel local, se propone una reforma integral de la normativa vigente 

para implementar una Tasa Ambiental Municipal, la cual de tener éxito puede ser replicada 

a nivel nacional. 

De acuerdo con las facultades otorgadas en el Código Municipal, los Gobiernos 

Locales cuentan con la potestad de implementar tasas municipales, estas deben contar con la 

aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, según el principio de reserva de Ley y pese 

a que se eliminó la intervención de la Contraloría para la fijación de las tasas, de acuerdo con 

la jurisprudencia de la Sala Constitucional, aún considera necesario dicha aprobación.  

 “[…] la Sala concluye, de conformidad con su propia jurisprudencia, que 

el régimen jurídico de las tasas, exige de una norma legal habilitante para 

autorizar la prestación del servicio y para crear la tasa como categoría 

tributaria, de tal forma que la determinación del monto de la obligación 

(la tarifa), sea elaborada por la propia Administración, que la debe 

someter a la respectiva aprobación del ente regulador, en este caso, ante 

 
328 Contraloría General de la República. «Informe de auditoría operativa acerca de la eficacia en la atención de 
necesidades de saneamiento de aguas residuales por parte de la Municipalidad de Santo Domingo». Auditoría 
Operativa, San José, 2018, 108). 
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la Contraloría General de la República, en tanto no exista una autoridad 

reguladora específica, según lo dispone el artículo Transitorio VIII del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios.”329 (Procuraduría 

General de la República, 2001) 

En concordancia con los elementos previamente descritos, es posible afirmar que para 

contar con una modificación integral desde el punto de vista formal, cualquier Municipalidad 

que quiera usar una Tasa con fines ambientales deberá solicitar su aprobación a la Asamblea 

Legislativa, para que tenga rango de ley y extraoficialmente a la CGR para definir su 

respectiva tarifa. 

Justamente, una de las principales limitantes, sino que el principal, es la limitación legal 

establecida al respecto de la fijación del precio de la Tasa, el ordenamiento costarricense 

actual impide la posibilidad de implementar una Tasa ambiental, al menos con los alcances 

requeridos y con lo establecido en el artículo 83 del Código Municipal, el cual indica que la 

tarifa de la Tasa debe ser el costo del servicio más un 10% para el desarrollo, norma que 

excluye una potencial tasa ambiental ligada con el principio de quien contamina paga; pues 

no sería posible externalizar el costo de la contaminación a un determinado sujeto.  

Estos dos elementos, el costo efectivo y el 10% son elementos que no permiten algún 

tipo de flexibilidad, como lo estableció la PGR en su momento. 

“…éstos dos últimos aspectos (costo efectivo y diez por ciento), en la 

fijación de la tasa o precio, serán elementos reglados del acto. Por lo tanto, 

ese aspecto no podrá ser variado por la Administración. 

(…) 

Por lo tanto, el Concejo Municipal debe aprobar las tasas y precios 

tomando en cuenta el costo efectivo del servicio más un diez por ciento de 

utilidad para desarrollarlo, no pudiendo, cuando va a ser una 

determinación de tasas y precios –fijación que deberá ser anual de 

 
329 Procuraduría General de la República. «Oficio C-315-2001». 16 de noviembre de 2001. 
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conformidad con el propio artículo 74–, modificar el sistema, 

fraccionándolo.”330 (Procuraduría General de la República, 2001) 

Una eventual respuesta para esta limitación es incluir el concepto del "valor de la 

prestación recibida", tal y como lo establecen los artículos 19,2 de la Ley de Tasas y Precios 

Públicos española y 24,2 de la Ley de Haciendas Locales331 (Torrealba Navas A. , 2009).  

Al ligar el costo de la Tasa con el valor de la prestación recibida, resulta posible 

cuantificar el costo de la contaminación sin que el mismo cuente con limitaciones 

presupuestarias como ocurre adicionalmente; además que representa una garantía para el 

contribuyente que su respectivo pago se encontrará en forma directa vinculado con su 

respectiva acción, sin que otras particularidades del sistema costarricense como lo es la Caja 

Única del Estado, desvirtúe el destino de los recursos obtenidos y realmente se enfoquen para 

lo que fue creado. 

Un elemento particular de la Tasa que no está siendo cumplido en estos momentos es 

su divisibilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del CNPT, el cual permite 

tener una prestación efectiva de un servicio o aprovechamiento de un bien público 

individualizado, situación que es respaldada por la doctrina. 

“En la doctrina predomina netamente la opinión de que los servicios que 

dan lugar al pago de la tasa deben ser divisibles en el sentido (de) “que 

sean susceptibles de ser divididos en unidades de consumo o de uso” 

(Torrealba Navas A. , Visión General del Sistema Tributario Municipal, 

2014, pág. 173). 

Sin duda alguna, la divisibilidad de la Tasa y su efectiva cuantificación individualizada 

resultan un elemento de gran valor en la aplicación de instrumentos económicos o tributos 

ambientales, motivo por el cual una eventual modificación del Código Municipal debe 

contemplar de forma detallada sus alcances en complemento con los elementos que integran 

el costo del servicio. 

 
330 Ibídem. 
331 Torrealba Navas, Visión General del Sistema Tributario Municipal, op. cit, 173. 
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La redacción actual del Código Municipal no es específico en cuanto a qué elementos 

integran el “coste del servicio”, aspecto que deja en indefensión al contribuyente ante un 

eventual cuestionamiento de las técnicas poco científicas que se utilizan en la actualidad para 

el establecimiento de las tasas municipales, como por ejemplo: la recolección de basura; no 

obstante, ante una eventual aplicación de la tasa para fines ambientales, se debe contar con 

una cuantificación proporcional y racional en estricto apego de los métodos científicos 

determinados para la externalización de los costos asociados con la contaminación o el 

aprovechamiento de bienes de dominio público. 

En el Derecho comparado se encuentra el caso de la Ley Reguladora de Haciendas 

Locales española, la cual establece de forma taxativa los elementos que configuran la cuota 

o tarifa de la tasa, la cual puede ser replicable para fines ambientales. 

“[…] cabe citar el artículo 24 de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales española, de acuerdo con la cual “Para la determinación de dicho 

coste se tomaran en consideración los gastos directos e indirectos que 

contribuyen a la formación del coste total del servicio o de la actividad, 

incluso los de carácter financiero, amortización e inmovilizado y generales 

que sean de aplicación, no sufragados por contribuciones especiales...”332 

(Torrealba Navas A. , Las Tasas Locales en Costa Rica: Algunos Aspectos 

Problemáticos)  

De conformidad con los elementos expuestos y para otorgarle credibilidad a una 

eventual tasa ambiental, la modificación de lo escrito en el artículo 83 del Código Municipal, 

debe contemplar los elementos que debe contar la tasa para determinar el coste del servicio, 

o al menos delegar su determinación a un reglamento que lo exponga de forma clara y precisa. 

Finalmente, y a manera de conclusión, resulta posible determinar que la figura de la 

tasa ha sido subutilizada a nivel normativo interno, ya sea a nivel municipal o estatal. La tasa 

y sus elementos distintivos como lo es la divisibilidad, el potencial alcance del valor de la 

prestación recibida, son elementos que se complementan de gran manera con principios y 

 
332 Torrealba Navas, Las Tasas Locales en Costa Rica: Algunos Aspectos Problemáticos, op. cit. 
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políticas ambientales, área que justamente presenta grandes rezagos y retos en los años 

venideros.  

Una tasa de alcance ambiental puede ser aplicado en diferentes problemáticas y 

métodos, como por ejemplo los ya citados servicios de medición de contaminación para 

otorgar una licencia comercial, servicios de tolerancia administrativa de un cierto nivel de 

contaminación en el aire, así como la eventual Concesión de aprovechamiento especial del 

dominio público333; sin que esto represente un traslape o choque con el desarrollo de otras 

políticas o instrumentos como lo es canon; pues si bien se recomienda trasladar los alcances 

del canon y su interpretación como “precio público”, lo cierto es que existe una resistencia 

institucional al respecto del uso y desarrollo del canon que no será fácil de modificar, y 

mientras tanto eso suceda se perderá tiempo importante para la protección del medio 

ambiente. 

 

Capítulo 10. Desarrollo de una propuesta modelo de una Tasa Ambiental Municipal, 

texto marco necesario para la implementación integral de la Tasa Ambiental en Costa 

Rica 

 
En Costa Rica ha existido una resistencia generalizada con la discusión en torno a 

nuevos tributos, principalmente en impuestos, esto en conjunto con la problemática detectada 

de la institucionalidad ambiental, representa los principales problemas para siquiera plantear 

la posibilidad de un tributo ambiental en la normativa costarricense. Como se analizará en la 

primera subsección del presente capítulo, en los últimos años ha existido un importante 

desarrollo normativo, pero a la vez pocas iniciativas legislativas que buscaban la protección 

del medio ambiente, las cuales por una o varias razones se han visto frustradas, dejan entrever 

el poco interés o las grandes barreras políticas y sociales a su alrededor. 

Si se toma como punto de partida los antecedentes jurídicos, se considera que, si bien 

la figura de la Tasa cuenta con un gran potencial para aplicarse en la normativa costarricense 

como un tributo ambiental que externalice e individualice los agentes contaminantes, así 

 
333 Torrealba Navas, Parte General. Tomo I, Principios Generales y Derecho Tributario Material, op. cit. 
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como también el aprovechamiento de recursos naturales de dominio público; por lo tanto, lo 

prudente es gestionar una introducción paulatina, tomando como plan piloto la 

administración municipal. 

Debido a los elementos anteriormente expuestos se plantea el desarrollo de una 

propuesta modelo, la cual puede adaptarse a la realidad y necesidades de cada Gobierno 

Local, si se cumple a cabalidad con el principio de reserva de ley y con los procedimientos 

establecidos en la Constitución Política y si se toman en cuenta los cambios sugeridos en esta 

investigación, imposibilitan de momento el desarrollo completo de los alcances de la Tasa. 

10.1 Iniciativas legislativas en relación con la protección del medio ambiente en los 

últimos años 
 

Consecuentemente con los avances realizados en el desarrollo de políticas ambientales 

del país debe ir la promulgación de Leyes y Decretos que le sumen credibilidad, métodos 

coercitivos, además de procedimientos sancionatorios para su efectivo cumplimiento, pese a 

lo anterior y con base a los diferentes informes y seguimientos realizados es posible indicar 

que la realidad es otra. En el período comprendido entre el 2015 y el 2020, se concluye que 

se siguen cometiendo los mismos errores identificados en el pasado, contexto muy asimilable 

a lo sucedido con las recomendaciones y observaciones de la OCDE. 

 

Durante los años del 2015 y 2016 de acuerdo con el estudio “Normativa ambiental y 

capacidades regulatorias del Estado” realizado por el Profesor Jorge Cabrera Medaglia, para 

el Programa del Estado de la Nación, publicado en el 2016, se determina la aprobación de 

nueva normativa ambiental, especialmente decretos y resoluciones, aunque pocas leyes 

formales334. Vigesimosegundo informe Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible, 

Informe final “Normativa ambiental y capacidades regulatorias del Estado” Jorge Cabrera 

Medaglia, 2016. El mismo informe señala que entre esas legislaturas la normativa aprobada 

 
334 Cabrera Medaglia, Vigesimosegundo informe Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible, 
Informe final “Normativa ambiental y capacidades regulatorias del Estado, 2016, op. cit 4. 
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no responde a los desafíos ambientales que enfrentaba el país en ese momento histórico y 

que han sido señalados por diferentes Organismos.335 (Cabrera Medaglia, 2016, pág. 4) 

Adicionalmente en el mismo período de tiempo se expone que no existió avances 

importantes en el Proyecto de Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico, el cual generó 

cierta incidencia política en ese período y el cual no fue convocado por el Poder Ejecutivo 

para sesiones extraordinarias.336 (Cabrera Medaglia, 2016, pág. 4) 

En las legislaturas comprendidas entre los años 2017 y 2018 se repitió la misma 

situación, se aprobaron nuevas disposiciones en materia ambiental, relativa a decretos y 

resoluciones pero en términos de legislación formal se ha emitido un número limitado de 

estas, especialmente se han ratificado Convenios Internacionales, en los cuales por 

disposiciones constitucionales, no son posibles de modificar sino únicamente aprobar o 

denegar.337 (Cabrera Medaglia, 2018, pág. 5) 

Como principal Ley aprobada resalta la referente a incentivos para autos eléctricos338 

(Cabrera Medaglia, 2018, pág. 5), la cual sus efectos tributarios ya fueron discutidos en 

anteriores capítulos de la presente investigación. Por otra parte, sigue sin recibir el trámite 

legislativo completo el Proyecto de Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico expediente 

legislativo número 17742339. (Cabrera Medaglia, 2018, pág. 5) 

Para los años 2019 y 2020 se han aprobado más de 100 normas ambientales de diversa 

índole (reglamentos, decretos, resoluciones, normas técnicas y directrices, entre otros)340. 

(Cabrera Medaglia, 2018, pág. 5) Si bien se continuó con la tendencia de los últimos años de 

aprobar pocas Leyes, a diferencia de las anteriores legislaturas, si se aprobó legislación 

significativa con un impacto sobre la estructura institucional y los derechos ambientales de 

los ciudadanos, como las relacionadas con los incentivos al transporte eléctrico, el acceso y 

 
335 Ibídem. 
336 Ibid. 
337 Cabrera Medaglia, Vigesimosegundo informe Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible, 
Informe final “Normativa ambiental y capacidades regulatorias del Estado, 2018 op. cit 5. 
338 Ibídem. 
339 Ibid. 
340 Ibid. 



163 
 

uso del agua para consumo humano en el Patrimonio Natural del Estado.341 (Cabrera 

Medaglia, 2019, pág. 25) 

No obstante, existió un revés importante, al tener que empezar desde cero, otra 

iniciativa legislativa de la Ley gestión integral del recurso hídrico, ante el fallido avance del 

proyecto de Ley presentado años atrás por iniciativa popular. (Cabrera Medaglia, 2019, pág. 

28) En materia propiamente de instrumentos económico en relación con el medio ambiente 

en los últimos años, destaca el Proyecto de Ley denominado “Ley para el establecimiento de 

un canon ambiental de conservación de cuenca y de conciencia ecológica, sobre la 

generación hidroeléctrica que se produce en los cantones del país”, tramitado bajo el 

expediente N° 21013.  

Esta iniciativa legislativa es una muestra del poco conocimiento de los alcances de los 

instrumentos ambientales por parte de los legisladores, ya que mediante la opinión de la CGR 

tramitada bajo el Oficio DFOE-AE-0362 del 29 de julio del 2019342 (Contraloría General de 

la República, 2019) se establecieron varios problemas de fondo al respecto. 

El Órgano Contralor considera que la figura del canon propuesta por concepto de 

generación hidroeléctrica, no puede ser recaudado ni administrado por las municipalidades; 

pues estas no son prestatarias de dicho servicio, ni ejercen función de regulación y 

supervisión al respecto. Adicionalmente, el Proyecto de Ley no cuenta con estudios técnicos 

que estimen los costos que podrían generarse en las tarifas que pagarían los generadores y su 

traslado a los usuarios del servicio público de electricidad.  

El Proyecto además establece que un 50% de los recursos obtenidos podrá utilizarse en 

proyectos de construcción de obra pública o infraestructura que mejore el ambiente y la 

calidad de vida de los vecinos. Este uso propuesto sería completamente facultativo por parte 

del Gobierno Local, lo cual crea incerteza sobre el destino de lo recaudado y podría aplicarse 

 
341 Cabrera Medaglia, Vigesimosegundo informe Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible, 
Informe final “Normativa ambiental y capacidades regulatorias del Estado, 2019 op. cit 25. 
342 Opinión sobre el proyecto de ley denominado Ley para el establecimiento de un canon ambiental de 
conservación de cuenca y de conciencia ecológica, sobre la generación hidroeléctrica que se produce en los 
cantones del país, expediente n.° 21.013. 
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en obras públicas que no correspondan con el fin del Proyecto de Ley343 (Contraloría General 

de la República, 2019). La CGR en el presente documento expone que, si bien la creación de 

un canon es importante, resulta insuficiente para lograr un manejo y gestión integral de tan 

importante recurso; sin contar con un marco legal moderno aplicable al uso, manejo y 

conservación del agua y demás componentes ambientales.  

Por su parte, el Departamento Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la 

Asamblea Legislativa, considera que se está ante la presencia de un impuesto y no un canon, 

y el texto propuesto no cumple con los requisitos necesarios; pues no es preciso al definir su 

alcance, pese a esto considera que al tratarse de un asunto de “discrecionalidad política” no 

existe obstáculo jurídico para hacerlo, lo cual de cierta forma contribuye con el mal manejo 

legislativo de los alcances de las figuras económicas y tributarias, tal y como se expuso con 

los alcances del Precio Público y la Tasa. 

“La creación de un nuevo impuesto como el que aquí se propone (no es un 

canon) es un asunto de discrecionalidad política.  Debe valorarse la 

conveniencia y oportunidad de encarecer las tarifas eléctricas con este 

nuevo impuesto. De principio no existe obstáculo jurídico para hacerlo, 

pues la política tributaria es discrecional, si bien debe respetar límites de 

proporcionalidad y racionalidad.344” (Departamento Estudios, 

Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, 2019) 

 
Finalmente, el Proyecto de Ley por tratarse de la creación de un nuevo impuesto 

nacional, materia tributaria y según la disposición expresa del párrafo 3° del artículo 124 de 

la Constitución Política, debe ser conocido y votado en el Plenario Legislativo. Pese a los 

yerros de fondo detectados por el Departamento Estudios, Referencias y Servicios Técnicos, 

actualmente se encuentra en la Comisión de Ambiente desde el 29 de noviembre de 2018. 

 
343 Contraloría General de la República. «Opinión sobre el proyecto de ley denominado Ley para el 
establecimiento de un canon ambiental de conservación de cuenca y de conciencia ecológica, sobre la 
generación hidroeléctrica que se produce en los cantones del país, expediente n.° 21.013.» DFOE-AE-0362. 
San José, 29 de julio de 2019. 
344 Departamento Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. «AL DEST-IJU-172-
2019.» San José, 8 de agosto de 2019. 
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A manera de conclusión, se considera que el trámite legislativo ha sido uno de los 

principales obstáculos que impiden mejorar la institucionalidad ambiental y de realizar los 

cambios necesarios para su correcta restructuración integral, problemática que ha sido 

expuesta en más de una oportunidad e incide directamente en los diferentes problemas 

ambientales detectados. Por otra parte, esta situación se agrava cuando se trata de la 

implementación de instrumentos económicos o tributos con una finalidad ambiental, debido 

a un problema propio de la sociedad costarricense y su resistencia generalizada. 

Para el profesor Cabrera Medaglia no existe un factor común que explique los lentos 

avances a la discusión legislativa ambiental costarricense, como posibles causas destaca la 

escasa prioridad o lo controversial que pueden ser algunos de sus abordajes; para ello, se 

toman en cuanto un sinfín de factores, como lo es la producción, actividades del sector 

privado o la posición marcada de los diferentes actores involucrados, incluyendo la sociedad 

civil345. (Cabrera Medaglia, 2019, págs. 28-29)  

 Lo cierto es que entre las principales soluciones propuestas por los diferentes 

organismos, autores y especialistas en la materia coinciden que para obtener resultados 

positivos en la protección del medio ambiente, es medular efectuar modificaciones en la 

normativa actual e integrar sus diferentes fines y alcances; además de encontrar la manera de 

inyectar nuevos recursos a los diferentes organismos con facultades de protección, campo en 

el cual son propicios los instrumentos económicos o tributos de carácter legal. 

10.2 Propuesta modelo de una Tasa Ambiental Municipal 

 

Conforme a los elementos desarrollados en la presente investigación, se concluye que 

según las necesidades de la realidad costarricense y las observaciones y las recomendaciones 

hechas por organismo nacionales e internacionales, entre las problemáticas detectadas en que 

más surge coincidencia, se encuentran el manejo de residuos sólidos a nivel municipal y, por 

tanto, existe una necesidad de implementar nuevas modalidades de figuras jurídicas, como 

lo son los instrumentos económicos o tributos ambientales. 

 
345 Cabrera Medaglia, Vigésimo segundo informe Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible, 
Informe final “Normativa ambiental y capacidades regulatorias del Estado, 2019 op. cit 28-29. 
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Resulta oportuno indicar que, para contar con un desarrollo completo del instrumento 

de la Tasa Ambiental en la normativa costarricense, se deben contemplar previamente los 

cambios normativos indicados en el capítulo anterior y evitar errores similares a los 

detectados en el proyecto de Ley “Ley para el establecimiento de un canon ambiental de 

conservación de cuenca y de conciencia ecológica, sobre la generación hidroeléctrica que 

se produce en los cantones del país”. Además de tomar en consideración el eventual 

complemento de las recomendaciones realizadas por Adrián Torrealba relativo a nuevas 

modalidades del hecho imponible de la Tasa para efectos ambientales. 

La presente propuesta sigue elementos previamente descritos de las políticas 

ambientales desarrolladas por la OCDE, propiamente las relativas a la “Recomendación del 

Consejo sobre los principios rectores de los aspectos económicos internacionales de las 

políticas ambientales” OECD/LEGAL/0102, “La Recomendación del Consejo sobre la 

Implementación del Principio de quien Contamina Paga” OECD/LEGAL/0132 y “La 

Recomendación del Consejo sobre el Uso de Instrumentos Económicos en las Políticas 

Ambientales” OECD/LEGAL/0258. 

Por otra parte, se toman en consideración lineamientos recientemente desarrollados 

referente a la “Recomendación del Consejo sobre la reutilización y el reciclaje en envases 

de bebidas” OECD/LEGAL/0159, el cual busca que los productores y los usuarios asuman 

los costos ambientales derivados en la producción, el uso y los desechos de envases plásticos, 

entre las medidas propuestas se busca promover políticas de reciclaje y reutilización, entre 

los cuales se sugiere la implementación de instrumentos económicos346 (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2020), los cuales pueden ser administrados por 

un ente Municipal para incentivar campañas de reciclaje, la aplicabilidad de beneficios por 

la recolección de desechos clasificados o el cobro diferenciado por recolectar desechos 

sólidos de un solo uso. 

Por su parte, se recomienda incluir tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de 

Ambiente y Energía como entes competentes; pues tanto la Ley General de la Salud como la 

 
346 OCDE en las áreas de medio ambiente y residuos», op. cit 36. 
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Ley Orgánica del Ambiente establecen las competencias relativas a estos ministerios en 

vínculo con la contaminación del aire, el agua, el suelo y propiamente a la gestión de residuos.  

En ese sentido, el Ministerio de Salud es el ente competente de supervisar las normas 

que buscan regular directamente las fuentes de contaminación de gestión de residuos; por su 

parte, el MINAE cuenta con competencias en relación con la EIA347 (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2020, pág. 14) (en adelante “Evaluación de 

Impacto Ambiental). 

Si se toma como base el Estudio “Gestión y capacidades de los gobiernos locales en 

materia ambiental”, parte del Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 

del 2019, se propone a la Municipalidad de Curridabat para realizar un plan piloto del 

Borrador de Proyecto de Ley llamado “Ley de Tasa Ambiental del Manejo de Desechos 

Sólidos Municipales”; pues esta tuvo el primer lugar en el ranking cantonal de gestión 

ambiental, según dimensiones para el 2019348 (Chacón Araya, Merino Trejos, & Segura 

Carmona, 2019, pág. 20). Este ranking efectuó un análisis basado en tres elementos: las 

herramientas, las capacidades y, por último, la voluntad y la acción por parte de las 

Municipalidades. 

Finalmente, para la elaboración de la propuesta de Tasa Ambiental del Manejo de 

Desechos Sólidos Municipales, se toma como base científica el estudio titulado “Tasas de 

generación y caracterización de residuos sólidos ordinarios en cuatro municipios del área 

metropolitana Costa Rica”349 (Herrera Murillo, Rojas Marín, & Anchía Leitón, 2016). 

“El estudio utiliza una medida de Kilogramos por habitante por día para 

establecer la generación de residuos sólidos, la cual además contempla 

variables de acuerdo con los estratos sociales y la distribución geográfica, 

como se observa a continuación: 

 
347 Ibídem, 14. 
348 Chacón Araya, Merino Trejos y Segura Carmona, op. cit, 20. 
349 Herrera Murillo, Jorge, José Félix Rojas Marín, y Deivis Anchía Leitón. «Tasas de generación y 
caracterización de residuos sólidos ordinarios en cuatro municipios del área metropolitana Costa Rica.» Revista 
Geográfica de América Central (Universidad Nacional), nº 57 (Julio - Diciembre 2016), 20. 
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“Con respecto a la clasificación según estratos sociales y distribución 

geográfica anteriormente mencionada para la clase alta, el sector oeste es 

el que presenta una mayor tasa de generación, con un pro- medio de 0,85 

kg/hab-día; por el contrario, la clase alta del sector sur es la que presenta 

una menor tasa, con 0,62 kg/hab-día. Para la clase media, el sector oeste 

se sigue manteniendo como el mayor generador, con 0,73 kg/hab-día, 

seguido por los sectores este, centro, sur y norte, con 0,62 kg/ hab-día. 

(Herrera Murillo, Rojas Marín, & Anchía Leitón, 2016, pág. 248) 

Un resultado importante de la investigación demuestra que un alto porcentaje de los 

residuos identificados, cuentan con un gran potencial para ser reciclados: 

“En cuanto a la generación y caracterización de residuos en los cuatro 

municipios del GAM analizados se presentan como componentes 

mayoritarios: orgánicos 55,9%, seguidos de materiales con alto potencial 

para ser reciclados o utilizados como combustibles (plásticos 10,2%, papel 

y cartón 10,4%)”. (Herrera Murillo, Rojas Marín, & Anchía Leitón, 2016, 

pág. 258)  

La investigación concluye cuando determina que, de acuerdo con  las propiedades 

físicas y químicas de los residuos sólidos, los Gobiernos Locales cuentan con un gran 

porcentaje de producción de residuos que pueden ser sometidos a un proceso de valorización 

de materiales, lo cual se puede ver reflejado en una disminución importante de  la cantidad 

de residuos que actualmente se envían hacia los rellenos sanitarios, esto va en seguimiento 

con una conducta que busca erradicar las políticas ambientales referente al manejo de 

residuos sólidos nacional.350 (Herrera Murillo, Rojas Marín, & Anchía Leitón, 2016, págs. 

258-259) 

 

 

 
350 Ibídem, 258-259. 
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LEY DE TASA AMBIENTAL DEL MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS MUNCIPALES 

 

ARTÍCULO 1.- OBJETO DE APLICACIÓN. La presenta Ley tiene por objeto la 

regulación del Tasa Ambiental del manejo de Desechos Sólidos Municipales, conocida en 

adelante como “Tasa Ambiental”. 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. Están sometidas a la presente Ley todas las 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que desechen residuos sólidos no 

clasificados en su servicio de recolección de basura municipal. 

 

ARTÍCULO 3.- DEFINICIONES. 

Generación per cápita de residuos sólidos: la generación per cápita de residuos sólidos se 

define de acuerdo con los kilogramos por habitante por día (kg/hab-día) para domicilios se 

obtuvo dividiendo el peso de la bolsa entre el número de habitantes de la casa y la cantidad 

de trabajadores registrados para el comercio.  

Peso volumétrico: se refiere al peso de los residuos sólidos contenidos en una unidad de 

volumen. 

Humedad: se expresa como el porcentaje del peso del material húmedo. Corresponde a la 

pérdida de agua que se genera cuando se calientan los residuos a 105°C durante una hora. 

Entre más alta sea la humedad, más energía será consumida para eliminar el agua. El 

porcentaje de humedad también debe ser tomada en cuenta para diseñar los requerimientos 

necesarios para su transporte. 

 

ARTÍCULO 4.- OBLIGATORIEDAD DE LA TASA AMBIENTAL. Las personas 

físicas o jurídicas, públicas o privadas que posean residencia o se dediquen al ejercicio de 

actividades económicas, comerciales, lucrativas de cualquier tipo, en el cantón deberán pagar 
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a la Municipalidad una Tasa Ambiental del manejo de Desechos Sólidos Municipales de 

conformidad con esta Ley. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA NATURALEZA DE LA TASA AMBIENTAL 

 

ARTÍCULO 5.- PERÍODO DE LA TASA AMBIENTAL. El período de Tasa Ambiental 

del manejo de Desechos Sólidos Municipal es anual y está comprendido entre el 1° de enero 

y el 31 de diciembre de cada año. 

 

ARTÍCULO 6.- EL FUNDAMENTO DE LA TASA AMBIENTAL. El fundamento de la 

Tasa Ambiental del manejo de Desechos Sólidos Municipal es el desecho de residuos sólidos 

no clasificados que, de algún modo, alteran o generan daños en la calidad de ambiente y la 

sociedad en general. 

 

ARTÍCULO 7.- HECHO GENERADOR DE LA TASA AMBIENTAL. Constituye el 

hecho generador de la tasa ambiental la prestación efectiva del servicio público de 

recolección y disposición final de los residuos sólidos no clasificados, por parte de la 

Municipalidad, sobre una o varias unidades de uso que se encuentran dentro de un inmueble 

ubicado en el área de cobertura del servicio. 

Se entiende por unidad de uso o consumo, toda fuente independiente generadora de residuos 

sólidos de un solo uso que no hayan sido clasificados, dentro de un mismo inmueble, tal 

como: hoteles, apartamentos, casas de habitación, industrias, locales o establecimientos 

comerciales, entre otros. 

 

ARTÍCULO 8.- SUJETO DEL COBRO DE LA TASA AMBIENTAL. Las personas 

físicas, jurídicas, públicas o privadas que posean residencia o se dediquen al ejercicio de 

actividades económicas, comerciales, lucrativas de cualquier tipo, en el cantón.  

 

ARTÍCULO 9.- BASE DEL COBRO DE LA TASA AMBIENTAL. El tipo de actividad 

a que se destina la unidad de servicio, la humedad y el peso de la basura generada dentro de 
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los rangos previstos en esta Ley, constituyen elementos para definir la base imponible de la 

Tasa Ambiental en la unidad de medida de kilogramos por habitante por día, (kg/hab-día), la 

cual será definida de acuerdo con el estudio realizado por el Ministerio de Salud en conjunto 

con el Ente Municipal en un plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigencia 

de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 10.- CLASIFICACIÓN Y TARIFAS DE LA TASA AMBIENTAL. La 

tarifa o monto de la tasa a cobrar corresponderá a la siguiente clasificación de unidades de 

servicio, de acuerdo con su destino y peso de basura estimado que generan por semana: 

a)  Tarifa para las unidades de servicio residencial: se aplicará a toda edificación destinada 

únicamente a la habitación unifamiliar. Tendrán una ponderación de factor 1, 2 y 3 en 

relación con los grupos definidos de acuerdo con el ingreso per cápita de cada residencia. 

b)  Tarifa para las unidades de servicio comercial, industrial, servicios, entidades públicas u 

otras: se aplicará en relación con el peso de los desechos generados por cada una de estas, 

1as cuales se ponderarán y se les asignará una ponderación única de factor 4. 

Los factores serán definidos en un estudio realizado por el Ministerio de Salud en conjunto 

con el Ente Municipal, en un plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigencia 

de esta Ley. Los factores establecidos deberán ser actualizados cada cinco años. 

 

ARTÍCULO 11.- DEL PAGO DE LA TASA AMBIENTAL. La Tasa ambiental deberá 

ser cancelada a más tardar el 31 de diciembre del período anterior y contará con pagos 

parciales en los meses de marzo, junio y setiembre. Se faculta a la Municipalidad a realizar 

la recaudación del cobro de la Tasa Ambiental. Los recursos obtenidos deberán enviarse a la 

cuenta corriente especial creada para tal fin por el Ente Municipal.  

 

ARTÍCULO 12.- CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA. Las personas físicas o 

jurídicas, públicas o privadas que realicen la capacitación del “Programa de separación de 

desechos sólidos” de la Municipalidad y cumplan con los requisitos solicitados, serán 

acreedores de una certificación con vigencia anual. 
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ARTÍCULO 13.- EXCEPCIONES. Están exentos del pago de la Tasa Ambiental del 

manejo de Desechos Sólidos Municipal las personas físicas o jurídicas que cuenten con el 

certificado del Programa de separación de desechos sólidos para el período correspondiente.  

 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL MANEJO DE LOS FONDOS ORIGINADOS 

 

ARTÍCULO 14.- INVERSIÓN DE LOS FONDOS ORIGINADOS POR LA TASA 

AMBIENTAL. Los fondos recaudados por medio de la aplicación de esta Tasa, deberán ser 

invertidos solo en los rubros que se indican a continuación, tomando en cuenta prioridades 

ambientales y de salud, según la recomendación del Ministerio de Salud, el Ministerio de 

Ambiente y Energía y en apego a las disposiciones de la Estrategia Cantonal de Sustitución 

del Plástico de un Solo Uso. 

a) Treinta por ciento del monto recaudado se utilizará para financiar los gastos de 

administración de la Tasa, esto incluye el cálculo que cada emisor debe pagar, facturación, 

gestión de recaudación y otros gastos de administración. 

b) Cuarenta por ciento del monto recaudado, se utilizará en programas de reciclaje y en la 

educación a la población sobre los métodos y los procesos de separación, clasificación y 

entrega adecuadamente de residuos ordinarios. 

c) Treinta por ciento, se destinará a acciones tendientes a atender la problemática de los 

vertederos ilegales y rellenos sanitarios de calidad inferior a la establecida en la ley vigente. 

ARTÍCULO 15.- DEL MANEJO DE LOS FONDOS ORIGINADOS. Los recursos 

provenientes del cobro de la Tasa Ambiental ingresarán a una cuenta corriente especial 

creada para tal fin por el Ente Municipal, bajo la fiscalización de la Contraloría General de 

la República. La Municipalidad en coordinación con el MINAE y el Ministerio de Salud, 

establecerá en un plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, 

los procedimientos y criterios específicos para la inversión y la aplicabilidad de los fondos, 

según lo establecido en la Ley. 
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ARTÍCULO 16.- ENTES COMPETENTES. La Municipalidad es el ente competente para 

la administración y la aplicabilidad de la Tasa Ambiental Municipal. La Municipalidad 

deberá coordinar con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía para 

realizar los cálculos y el cobro de la Tasa Ambiental, de acuerdo con el peso volumétrico 

(kilogramos por habitante por día) (kg/hab-día) de los residuos sólidos recolectados que no 

sean parte del programa de clasificación de residuos municipal. 

 

ARTÍCULO 17.- DE LA FIJACIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS DE RESIDUOS 

SÓLIDOS MUNICIPALES. Cada año se establecerá un valor máximo peso volumétrico 

(kilogramos por habitante por día) (kg/hab-día) de los residuos sólidos recolectados, en caso 

de incumplimiento se remite a los procedimientos administrativos sancionatorios 

establecidos en el Código Municipal y la normativa concordante. 

 

ARTÍCULO 18.- METAS DE REDUCCIÓN. Cada dos años a partir del primer cobro de 

la Tasa Ambiental Municipal, la Municipalidad, el Ministerio de Ambiente y Energía en 

coordinación con el Ministerio de Salud, deberán fijar las metas de reducción de desechos 

sólidos. Esta meta se definirá con base en (kg/hab-día) los residuos sólidos recolectados del 

promedio de los últimos tres años. 

 

ARTÍCULO 19.- INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO. En caso de incumplimiento en el 

pago de la Tasa Municipal, la Municipalidad procederá a cancelar la licencia comercial y el 

Ministerio de Salud procederá a cancelar el permiso sanitario de funcionamiento para la 

instalación deudora de forma indefinida hasta que se cancele la totalidad de los saldos 

adeudos.  

Tanto para los administrados, como para las personas físicas o jurídicas que posean 

residencia en el cantón, la deuda por falta de pago de la Tasa Municipal, devengará intereses 

moratorios de un tres por ciento mensual. Esta deuda constituirá título ejecutivo.  
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CAPÍTULO CUARTO  

DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 20.– RECURSOS. Contra los actos de trámite emitidos en los procedimientos 

administrativos dispuestos en esta Ley, podrá́ interponerse los recursos contemplados en los 

artículos 171 y 172 del Código Municipal.  

ARTÍCULO 21.– VIGENCIA. Las disposiciones de esta ley son de orden público y rigen 

a partir del primer día del mes siguiente a su publicación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

De la exposición de los elementos en la presente investigación y su respectivo análisis, 

se pueden realizar las siguientes afirmaciones: 

Conclusiones 

• En Costa Rica la evolución del Derecho Ambiental ha sido paulatina; no obstante, ha 

carecido de una clara estrategia, lo cual es producto de un sistema dispar, lleno de 

duplicidades, escasos recursos, fiscalizaciones y un problema generalizado de la 

institucionalidad ambiental, esto repercute directamente con la adopción de nuevas 

medidas como la introducción de tributos ambientales, ya sean de rango municipal o 

nacional. 

• El Derecho Ambiental Tributario ha ganado relevancia en los últimos años, la aprobación 

y ratificación de Convenios Internacionales por las diferentes jurisdicciones ha 

contribuido al fomento de políticas ambientales, las cuales a su vez han puesto en marcha 

la implementación de instrumentos económicos y principalmente de tributos para 

contribuir con la protección del medio ambiente. 

• La implementación y la adopción de instrumentos económicos y tributos en la normativa 

interna de cada jurisdicción ha generado ingresos y, a su vez, la disminución de los 

agentes contaminantes mediante su externalización e individualización, sin que esto 

represente un detrimento a la economía gracias a la aplicación de políticas que fomentan 

la aplicación de un “doble dividendo”. 

• La aplicación de los principios ambientales y tributarios en el establecimiento de tributos 

ambientales son necesarios para su legitimidad; además fortalecen su campo de acción, 

generan credibilidad ante los contribuyentes al establecerse los medios necesarios para la 

correcta fiscalización de estos instrumentos. 

• Costa Rica ha sido pionero en la aplicación de instrumentos económicos para la 

protección del medio ambiente; sin embargo, existe una marcada resistencia generalizada 

ante la puesta en práctica de nuevos métodos, como por ejemplo: el de los tributos 
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(impuestos y tasas principalmente), los cual a su vez ha sido intensificado debido a la 

restrictiva interpretación que han señalado Tribunales o Instituciones Nacionales. 

• La figura del canon representó un elemento diferenciador en la normativa costarricense 

ambiental, al introducir una figura ligada con el principio ambiental de “quien contamina 

paga” establecido en importantes Convenio Internacionales como el principio 16 de la 

Declaración de Río o promovido por Organismos Internacionales como “La 

Recomendación del Consejo sobre el Uso de Instrumentos Económicos en las Políticas 

Ambientales” OECD/LEGAL/0258 de la OCDE, empero ha demostrado deficiencias en 

virtud con la interpretación normativa de sus alcances y su verdadera ejecución. 

• Los tributos ambientales y en especial la Tasa, representa una figura con un alto potencial 

a nivel normativo, debido a la solidez de sus principios y la amplitud de sus alcances, los 

cuales pueden ser desarrollados a nivel municipal o nacional, además de la capacidad de 

individualizar las externalidades negativas o eventualmente el aprovechamiento de 

bienes de dominio público con efectos ambientales, de la mano con el principio de “quien 

contamina paga” y en general con la doctrina y el Derecho Internacional.  

• Pese a los reconocimientos internacionales del manejo de políticas ambientales por parte 

de Costa Rica, lo cierto es que la información y los resultados determinados por los 

organismos internacionales presentan deficiencias e información poco precisa, el margen 

real de los tributos o instrumentos ambientales recaudados y ejecutados es sumamente 

inferior de la contemplada. Asimismo, en seguimiento con las observaciones y las 

recomendaciones hechas en años anteriores, se observa que existe resistencia al cambio 

y en la implementación de normativa que resuelva los problemas detectados. 

• La Tasa representa una figura jurídica más sólida en todos sus aspectos que el canon para 

el desarrollo de políticas ambientales con fundamento en la aplicación del principio de 

quien contamina paga; no obstante, en seguimiento con las observaciones de la CGR, 

hasta que no exista una robusta institucionalidad ambiental y una normativa integral que 

evite el traslape de presupuestos, competencias y el sinfín de problemas detectados en la 

presente investigación, el trasladar los alcances actuales del canon a la figura de la Tasa 
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no representará un cambio significativo, además de generar un potencial daño colateral a 

la figura por un uso limitado. 

 
Recomendaciones 

• Seguimiento de las observaciones y los procesos de fiscalización de la CGR, 

principalmente en cuanto a la urgente necesidad de crear un marco legal apropiado para 

la protección y el aprovechamiento racional del recurso hídrico costarricense.  

• Se debe realizar un mayor seguimiento de las observaciones y las recomendaciones 

realizadas por la OCDE y otros organismos internacionales, la aplicación de potenciales 

instrumentos económicos o tributos ambientales deben responder y jugar un papel 

complementario a las políticas ambientales país, diseñadas para el mediano y largo plazo. 

• Se recomienda solicitar una rendición de cuentas de forma periódica de los alcances del 

Canon (tanto CAV como CAA), la cual permita identificar si se está cumpliendo con las 

metas de reducción prevista en las políticas ambientales nacionales, además de la 

inversión de sus recursos y analizar los beneficios o las desventajas de migrar la figura a 

una Tasa de alcance nacional con base en lo dispuesto en el artículo 4 del CNPT. 

• Se recomienda optar por las modificaciones normativas que estructuren y fortalezcan la 

institucionalidad ambiental de la normativa costarricense, las cuales permitan obtener un 

mejor resultado en la implementación y la aplicación de instrumentos económicos y 

tributos ambientales. 

• Se debe fortalecer la gestión municipal en materia ambiental, según los informes y los 

estudios realizados en la materia, existe una gran disparidad en la atención del tema 

ambiental en los diferentes Gobiernos Locales del país; adicionalmente, el uso de 

instrumentos económicos y tributos pueden ayudar a mejorar problemas como la escasez 

de recursos y personal especializado, el incumplimiento de la normativa ambiental y el 

traslape de funciones con otros organismos estatales. 
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• Se sugiere aplicar más políticas ambientales de estimulación como es el caso de la 

Municipalidad de Tibás, de acuerdo con los alcances provistos actualmente por la 

normativa vigente, y de acuerdo con los distintos informes se desconoce su uso efectivo. 

• Se recomienda realizar estudios de factibilidad para diversificar el uso de la figura de la 

Tasa con fines ambientales, como por ejemplo en la medición de contaminación para 

otorgar una licencia comercial, servicios de tolerancia administrativa de un cierto nivel 

de contaminación en el aire, así como la eventual Concesión de aprovechamiento especial 

del dominio público. 

• Se recomienda optar por la implementación de una Tasa Ambiental Municipal según las 

necesidades y las realidades propias de cada Gobierno Local, la cual cumpla con los 

principios tributarios y ambientales, así como también de los procedimientos legislativos 

correspondientes. 

• Se propone un texto modelo de un proyecto de Ley, el cual contempla uno de los 

principales problemas ambientales detectados por Organismos Nacionales e 

Internacionales como lo es el manejo de desechos sólidos, el cual contempla los 

principios jurídicos correspondientes, así como también los alcances jurisdiccionales 

establecidos por la normativa vigente y las diferentes observaciones realizadas por la 

CGR en proyectos de Ley similares. 
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