
 CHILE*

Iris VARGAS DELGADO

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. Ante ce den tes. III.
Adap ta ción al ca so chi le no. IV. Tex tos. V. Con -

clu sio nes.

I. INTRO DUC CIÓN

La pro tec ción del me dio am bien te, en la me di da
que está li ga da a la ca li dad de vida de las per so nas
y a la ac ti vi dad pro duc ti va de un país, es en la ac -
tua li dad una prio ri dad de las po lí ti cas y re gu la cio -
nes esta ta les de los di ver sos paí ses, sien do la re gla
ge ne ral su con sa gra ción cons ti tu cio nal, ya sea con
el ca rác ter de de re cho sub je ti vo y/o como de ber del
Esta do.
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*  La el abo ra ción de este es tu dio ha con ta do con la gen til
co la bo ra ción de Eu ge nio Evans Espi ñei ro, pro fe sor de Dere -
cho pro ce sal y de Tópi cos de or den pú bli co eco nó mi co en la
Pon ti fi ca Uni ver si dad Ca tó li ca de Chi le y de Dere cho po lí ti co
en la Uni ver si dad Ga brie la Mis tral.
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En cuan to de ber del Esta do la pro tec ción del me -
dio am bien te, se tra du ce en una se rie de re gu la cio -
nes nor ma ti vas o de in ter ven cio nes gu ber na men ta -
les en la ac ti vi dad eco nó mi ca, con mi ras a ga ran ti zar 
la pro tec ción que la Cons ti tu ción or de na.

Acep ta da la ne ce si dad de com ple men tar los es -
tán da res am bien ta les con ins tru men tos eco nó mi cos 
—de bi do a las di fi cul ta des de im ple men ta ción, con -
trol y efi ca cia que pre sen tan los pri me ros—, los tri -
bu tos am bien ta les apa re cen como uno de los ins tru -
men tos de po lí ti ca fis cal más efi ca ces para ha cer
rea li dad la in ter ven ción es ta tal en el mer ca do y, en
con cre to, en las ac ti vi da des pro duc ti vas de ma yor
in ci den cia en la con ta mi na ción am bien tal.

Sin em bar go, la for ta le za del tri bu to para in cen -
ti var la re duc ción de la con ta mi na ción, se ve de bi li -
ta da por los al tos cos tes ad mi nis tra ti vos que re quie -
re el es ta ble ci mien to de un tri bu to y por los cos tes
que im pli ca su su per vi sión o fis ca li za ción. Ade -
más, para que el im pues to sea efi cien te se re quie -
re un alto ni vel de in for ma ción acer ca del daño que
se quie re evi tar y el va lor eco nó mi co que ese mis mo 
daño tie ne para el con ta mi na dor, cues tio nes que
no son fá ci les de de ter mi nar.

A ta les di fi cul ta des, debe su mar se la re per cu sión 
del estable ci mien to de im pues tos am bien ta les en el
sec tor pro duc ti vo, pú bli co o pri va do, del Esta do en
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que se im po nen. Tra tán do se de paí ses en de sa rro llo,
debe te ner se pre sen te ade más la fuer te opo si ción del
sec tor em pre sa rial y la creen cia, fun da da o no, de
que ellos cons ti tu yen un de sin cen ti vo para la in ver -
sión ex tran je ra, al au men tar la car ga im po si ti va.

Es pre ci sa men te por ello, que se hace ne ce sa rio
justifi car teó ri ca men te el es ta ble ci mien to de tri bu -
tos am bien ta les en Chi le, a fin de com ple tar el
proyec to de in ves ti ga ción so bre un Mo de lo de Có -
di go Tri bu ta rio Ambien tal para Amé ri ca La ti na, a
la luz del mar co cons ti tu cio nal y ju rí di co vi gen te en 
este país.

II. ANTECEDENTES

1. Prin ci pios y lí mi tes cons ti tu cio na les

Para ana li zar el es ta do de la fis ca li dad am bien tal
en Chi le, hay que par tir de la base que en la ac tua li -
dad no exis ten im pues tos am bien ta les vi gen tes en
este país. Sin em bar go, su es ta ble ci mien to se esta
dis cu tien do a ni vel aca dé mi co y de po lí ti cas pú bli -
cas, con fuer te opo si ción del sec tor em pre sa rial,
ma ni fes ta da en di ver sas in ter ven cio nes en los me -
dios de pren sa na cio nal.1
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1  Véa se. El Ser vi cio de Impues tos Inter nos en la Pren sa, en
www.sii.cl.
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A. La for ma de Esta do en Chi le

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca de Chi -
le de 19802 (CPR), ac tual men te vi gen te, con tie ne
nor mas es pe cia les tan to en ma te ria de me dio am -
bien te como de fis ca li dad, las que no pue den ana li -
zar se sin una des crip ción bre ve del mo de lo cons ti -
tu cio nal con ce bi do por esta car ta.

La Cons ti tu ción re fe ri da, con sa gra una re pú bli -
ca de mo crá ti ca con un mo de lo de es ta do uni ta rio
(artícu lo 3o.). Ello im pli ca que las fun cio nes pú bli -
cas se ejer cen a ni vel na cio nal y, bá si ca men te, la
Consti tu ción sólo con tem pla como prin ci pio rec -
tor que la ad mi nis tra ción3 sea fun cio nal y te rri to -
rial men te des cen tra li za da o des con cen tra da, en su
caso, de con for mi dad con la ley.
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2  El tex to de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca de
Chi le fue san cio na do por De cre to Ley núm. 3.464, del 11 de
agos to de 1980, el que so me ti do a apro ba ción por la ciu da da nía
en el Ple bis ci to del 11 de sep tiem bre de 1980, fue pro mul ga do
por De cre to núm. 1.150, del mi nis te rio del in te rior, del 21 de
oc tu bre de 1980. Pos te rior men te, ha su fri do im por tan tes mo di -
fi ca cio nes, es pe cial men te des pués de res tau ra da la ins ti tu cio -
na li dad cons ti tu cio nal, sien do su mo di fi ca ción más re cien te la
in tro du ci da por la Ley 19.472, del 25 de agos to de 2001.

3  La ad mi nis tra ción del Esta do en Chi le co rres pon de al pre -
si den te de la Re pú bli ca, quien como jefe de Esta do tie ne a su
car go tan to el go bier no como la ad mi nis tra ción del mis mo.
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Es así como para efec tos de ad mi nis tra ción, el te -
rri to rio se di vi de en re gio nes, cuya ad mi nis tra ción
co rres pon de al in ten den te y al go bier no re gio nal,
así como en co mu nas, re si dien do la ad mi nis tra ción
lo cal de cada co mu na o agru pa ción de co mu nas en
la mu ni ci pa li dad di ri gi da por el al cal de y el con se -
jo; to das es tas au to ri da des se en cuen tran, en ma yor
o me nor gra do, bajo el con trol del pre si den te de la
Re pú bli ca.

De esta bre ve des crip ción de la for ma de es ta do y 
su or ga ni za ción ad mi nis tra ti va es po si ble con cluir
que en Chi le, los po de res o fun cio nes pú bli cas clá -
si cas sólo se ejer cen a ni vel es ta tal, no exis ten ór ga -
nos le gis la ti vos a ni vel re gio nal ni me nos lo cal, por
lo que, como se verá a con ti nua ción, sien do los tri -
bu tos ma te ria de ley, son es ta ble ci dos por el Con -
gre so para todo el te rri to rio na cio nal, sin per jui cio
de al gu nas fi gu ras tri bu ta rias es pe cia les exis ten tes
a ni vel co mu nal, que en todo caso, aun cuan do pue -
dan ser de apli ca ción lo cal, de ben es tar siem pre
con tem pla das en la ley.

B. La pro tec ción del me dio am bien te
en la Cons ti tu ción chi le na

La Cons ti tu ción chi le na con sa gra la pro tec ción
del me dio am bien te en su capí tu lo III, “de los dere -
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chos y debe res cons ti tu cio na les”, y en con cre to en
el ar tícu lo 19 nú me ro 8, que re co no ce a to das las
per so nas el de re cho a vi vir en un me dio am bien te
li bre de con ta mi na ción y per mi te es ta ble cer res tric -
cio nes de de re chos como me di da de pro tec ción.

Esta ga ran tía apa re ce vin cu la da con el de re cho a
la vida con sa gra do en el ar tícu lo 19 nú me ro 1, re -
for za da por lo dis pues to en el ar tícu lo 19 nú me ro
24, en lo que res pec ta a la fun ción so cial de la pro -
pie dad y pro te gi da por el re cur so de pro tec ción
con sa gra do en el ar tícu lo 20 in ci so 2.4

En con cre to el ar tícu lo 19 nú me ro 8, ade más de
con sa grar el de re cho a vi vir en un me dio am bien te
li bre de con ta mi na ción, im po ne al Esta do la obli ga -
ción de ve lar para que este de re cho no sea afec ta do
y tu te lar la pre ser va ción de la na tu ra le za. Este de -
ber no es más que una ex pre sión de uno de los prin -
ci pios rec to res de la Cons ti tu ción, con tem pla do en
su ar tícu lo 1o., se gún el cual “El Esta do está al ser -
vi cio de la per so na hu ma na y su fi na li dad es pro mo -
ver el bien co mún...”

En cuan to de re cho fun da men tal, la Cons ti tu ción
no sólo con sa gra un de re cho sub je ti vo a vi vir en un
me dio am bien te li bre de con ta mi na ción, sino que
ade más otor ga una ac ción cons ti tu cio nal para su

MODELO DE CÓDIGO TRIBUTARIO  66

4  Cor de ro Vega, Luis, Insti tu cio na li dad am bien tal en el de -
re cho chi le no, Chi le, Ju rí di ca Co no sur Ltda., pp. 29-59.
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pro tec ción en caso que se vea afec ta do por un acto
arbi tra rio e ile gal im pu ta ble a una au to ri dad o per -
so na de ter mi na da.5 Este do ble ca rác ter que se da al
medio am bien te como bien ju rí di co cons ti tu cio -
nal, se ha vis to re for za do por la ju ris pru den cia na -
cio nal, a la hora de pon de rar su va lor de cara a otros 
de re chos cons ti tu cio na les que pue dan ver se afec ta -
dos, y en con cre to, en la in ter pre ta ción de nor mas
que es ta ble cen “res tric cio nes es pe cí fi cas al ejer ci -
cio de de ter mi na dos de re chos o li ber ta des para
pro te ger el me dio am bien te” (CPR ar tícu lo 19 nú -
me ro 8).

A la luz de la re se ña an te rior y sin en trar en ma -
yo res de ta lles en esta oca sión, cabe des ta car que la
pro tec ción del me dio am bien te tie ne en el or de na -
mien to na cio nal chi le no una con sa gra ción al más
alto ni vel, y en cuan to de ber del Esta do, per mi te
que pue dan adop tar se, siem pre con res pe to del
prin ci pio de le ga li dad y de los de re chos fun da men -
ta les, to das aque llas me di das que tien dan al ejer ci -
cio de ese de ber, den tro de las cua les se pue den in -
cluir el es ta ble ci mien to de tri bu tos am bien ta les.
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5  Esta acción cons ti tu cio nal, co no ci da como re cur so de pro -
tec ción, está ex pre sa men te con tem pla da para el de re cho de que
se tra ta, en el ar tícu lo 20, in ci so se gun do, de la CPR de Chi le de
1980.
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C. Prin ci pios y lí mi tes cons ti tu cio na les
en ma te ria tri bu ta ria

Aho ra bien, tra tán do se de lí mi tes cons ti tu cio na -
les en ma te ria tri bu ta ria, es ne ce sa rio des ta car que
la Cons ti tu ción con sa gra los prin ci pios bá si cos del
ré gi men tri bu ta rio na cio nal, los que es tán en ar mo -
nía con los prin ci pios rec to res de la mis ma.

En pri mer lu gar, se en cuen tra el prin ci pio de re -
ser va le gal en ma te ria tri bu ta ria, al que se hará
referen cia al tra tar la com pe ten cia. Otro prin ci pio,
de ca pi tal im por tan cia, es el prin ci pio de igual dad o 
genera li dad, con sa gra do en el ca pí tu lo III de la
Consti tu ción chi le na, so bre de re chos y de be res cons -
ti tu cio na les, ar tícu lo 19 nú me ro 20, nor ma que con -
tem pla la re gla de oro en ma te ria de fis ca li dad: “la
igual re par ti ción de los tri bu tos en pro por ción a las
ren tas o en la pro gre sión o for ma que fije la ley, y la
igual re par ti ción de las de más car gas pú bli cas”, no
es más que una con cre ción del prin ci pio ge ne ral de
igual dad ante la ley, con tem pla do en el nú me ro 2 del 
mis mo ar tícu lo. Ade más, el ar tícu lo 19 nú me ro 20
en co men to, se ña la la re gla ge ne ral en cuan to al des -
ti no o afec ta ción de los im pues tos, se gún la cual
“los tri bu tos que se re cau den, cual quie ra que sea su
na tu ra le za, in gre sa rán al pa tri mo nio de la na ción y
no po drán es tar afec tos a un des ti no de ter mi na do”.
Excep cio nal men te, la cons ti tu ción con tem pla que
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la ley pue da au to ri zar que de ter mi na dos tri bu tos es -
tén afec tos a fi nes pro pios de la de fen sa na cio nal o
que aque llos que gra van ac ti vi da des o bie nes que
tengan una cla ra iden ti fi ca ción re gio nal o lo cal pue -
dan ser apli ca dos por las au to ri da des re gio na les o
co mu na les, den tro de los már ge nes que se ña le la
ley res pec ti va, para el fi nan cia mien to de obras de
de sa rro llo.

Otro prin ci pio fun da men tal es el de equi dad o
jus ti cia tri bu ta ria, que se des pren de del mis mo nú -
me ro 20, cuan do se ña la que “en nin gún caso la ley
po drá es ta ble cer tri bu tos ma ni fies ta men te des pro -
por cio na dos o in jus tos”. Con for me a este prin ci pio, 
el tri bu to debe es ta ble cer se en aten ción al con tex to
so cial al cual se va a apli car y debe evi tar se que
pue da afec tar y cau sar ma yor gra va men a unos su -
je tos que a otros, pu dien do usar se para su cum pli -
mien to me ca nis mos como las exen cio nes, los cré di -
tos tri bu ta rios y los im pues tos con tasa pro gre si va y 
tra mo exen to.6

En cuan to a los lí mi tes cons ti tu cio na les en ma te -
ria tri bu ta ria, de ben des ta car se los con sa gra dos en
los nu me ra les 22 y 24 del ar tícu lo 19 de la Cons ti tu -
ción. El nú me ro 22 del ar tícu lo 19, pre vé el prin ci -
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6  Za va la Ortiz, José Luis, Ma nual de de re cho tri bu ta rio,
4a. ed., San tia go de Chi le, Ju rí di ca Co no sur Ltda., no viem bre
de 2001, p. 17.
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pio de no dis cri mi na ción ar bi tra ria en el tra to que
de ben dar el Esta do y sus or ga nis mos en ma te ria
eco nó mi ca, me dian te el cual, se gún se in di ca, sólo
en vir tud de ley, y siem pre que no sig ni fi que tal
dis cri mi na ción, po drán es ta ble cer se de ter mi na -
dos be ne fi cios di rec tos o in di rec tos, o gra vá me nes 
especia les, a fa vor o que afec ten a al gún sec tor, ac -
ti vi dad o zona geo grá fi ca. Es lo que la doc tri na tri -
bu ta ria na cio nal ha re co no ci do como el prin ci pio
de neu tra li dad im po si ti va.7

Por su par te, en vir tud de lo dis pues to en el nú me -
ro 24 del ar tícu lo 198 y en ar mo nía con la re gla de
pro por cio na li dad, equi dad o jus ti cia tri bu ta ria del
nú me ro 20 del mis mo ar tícu lo, se re co no ce al de re -
cho de pro pie dad como lí mi te a la po tes tad tri bu ta -
ria, toda vez que no po drán es ta ble cer se tri bu tos que
pue dan te ner el ca rác ter de con fis ca to rios.

De este modo, se apre cia en pri mer tér mi no que
no exis te im pe di men to cons ti tu cio nal para el es ta -
ble ci mien to de tri bu tos am bien ta les en Chi le, los
que en todo caso, cual quie ra sea la fór mu la en que
sean con ce bi dos por la ley que los crea, de be rán
res pe tar el prin ci pio de igual dad ci ta do y, los de más 
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7  Ibi dem, p. 18.
8  El ar tícu lo 19 nú me ro 24 de la CPR, con sa gra el de re cho

de pro pie dad en sus di ver sas es pe cies so bre toda cla se de bie -
nes cor po ra les o in cor po ra les.
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prin cipios y lí mi tes cons ti tu cio na les alu di dos.
Ade más, la re cau da ción ob te ni da por ta les tri bu -
tos no podrá es tar afec ta a fi nes am bien ta les, ya que 
la regla ge ne ral es que in gre san al pa tri mo nio de la
nación y no exis te ex cep ción a esta re gla por ra zo -
nes am bien ta les, con lo cual el ca rác ter am bien tal
del tri bu to de be rá es tar dado for zo sa men te en su es -
truc tu ra, en sus ele men tos bá si cos y nun ca en su
afec ta ción. Entién da se lo an te rior, con la ex cep ción 
cons ti tu cio nal de los tri bu tos de cla ra iden ti fi ca -
ción lo cal, den tro de los cua les en el fu tu ro po drían
in cluir se tri bu tos me dioam bien ta les si se cum plen
los su pues tos cons ti tu cio na les.

Otros lí mi tes a la po tes tad tri bu ta ria de ca rác ter
po lí ti co, como po drían ser los con te ni dos en tra ta -
dos so bre do ble tri bu ta ción, o los que se des pren -
dan de otros tra ta dos in ter na cio na les o de cos tum -
bres y usos, en vir tud del prin ci pio de re ci pro ci dad,
no se ana li zan en esta opor tu ni dad.

D. Com pe ten cias am bien ta les y tri bu ta rias 

a. Com pe ten cias am bien ta les9

Con for me a lo dis pues to en el ar tícu lo 19 nú me -
ro 8 de la CPR de Chi le y en ar mo nía con lo dis -
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9  Var gas Del ga do, I., La toma de ra zón am bien tal, San tia go 
de Chi le, Ju rí di ca Co no sur Ltda., 2001, pp. 80 y ss.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/PQjH5X



pues to en el ar tícu lo 1o. de la mis ma, la pro tec ción
del me dio am bien te y la na tu ra le za co rres pon de al
Esta do, a tra vés de sus di ver sas fun cio nes cons ti tu -
cio nal men te re co no ci das, tan to por la fun ción le -
gis la ti va, como por las fun cio nes ju di cial o ad mi -
nis tra ti va, e in clu so me dian te el sis te ma na cio nal de 
con trol que co rres pon de a di ver sos ór ga nos cons ti -
tu cio na les.

En este or den de ideas, des de la pers pec ti va ad -
mi nis tra ti va, el pri mer ór ga no en car ga do de la pro -
tec ción del me dio am bien te es pre ci sa men te el pre -
si den te de la Re pú bli ca a quien co rres pon de el
go bier no y ad mi nis tra ción del Esta do con for me a lo 
dis pues to en el ar tícu lo 24 de la car ta fun da men tal,
alta au to ri dad que cum ple esta la bor con la coo pe -
ra ción de sus mi nis tros de Esta do10. Estos tie nen un
im por tan te rol am bien tal, pri me ro, en cuan to tie nen 
a su car go di ver sas com pe ten cias am bien ta les que
se su per po nen a las com pe ten cias sec to ria les de
cada mi nis te rio, y se gun do, al in te grar el Con se jo
Di rec ti vo de uno de los más im por tan tes or ga nis -
mos ad mi nis tra ti vos am bien ta les, como es la Co mi -
sión Na cio nal del Me dio Ambien te.11
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10 CPR ar tícu lo 33.
11  La Co mi sión Na cio nal del Me dio Ambien te, crea da por la 

Ley núm.19.300 so bre Ba ses Ge ne ra les del Me dio Ambien te
(LBGMA), es un ser vi cio pú bli co fun cio nal men te des cen tra li -
za do, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pio, so me ti do
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Aho ra bien, a fin de ha cer efec ti va la pro tec ción
del me dio am bien te a que alu de la Cons ti tu ción, la
Ley 19.300 so bre Ba ses Ge ne ra les del Me dio
Ambiente (LBGMA), fija los as pec tos bá si cos o ge -
ne ra les, sin ago tar por sí mis ma la re gu la ción so bre
la ma te ria, la cual se com ple men ta con otros tex tos
de ran go le gal y re gla men ta rio. La idea que sub ya ce 
en la LBGMA es ga ran ti zar el de sa rro llo sus ten ta -
ble, para lo cual con tem pla di ver sos ins tru men tos
de ges tión am bien tal a fin de ha cer efec ti va la pro -
tec ción del me dio am bien te, ya sean ins tru men tos
pre ven ti vos o ins tru men tos co rrec ti vos. Cabe aquí
ha cer la pre ven ción de que este cuer po le gal con -
tem pla prin ci pal men te ins tru men tos de pro tec ción
am bien tal de ca rác ter nor ma ti vo y no a los ins tru -
men tos eco nó mi cos de ca rác ter tri bu ta rio o fis cal.

Ade más de las com pe ten cias se ña la das, exis ten
otras fa cul ta des en ma te ria de me dio am bien te re -

CHILE 73

a la su per vi gi lan cia del pre si den te de la Re pú bli ca a tra vés del
mi nis te rio  de la Se cre ta ría Ge ne ral de la Pre si den cia, para el
ejer ci cio de sus fun cio nes se des con cen tra te rri to rial men te a tra -
vés de las Co mi sio nes Re gio na les del Me dio Ambien te
(COREMAS). Tie ne un rol fun da men tal en la coor di na ción de las 
com pe ten cias am bien ta les que ejer cen los di ver sos en tes de la
Admi nis tra ción del Esta do y una de sus prin ci pa les fun cio nes
es ad mi nis trar el Sis te ma de Eva lua ción de Impac to Ambien tal
(SEIA), par ti ci pan do ade más en la pre pa ra ción de los ac tos ad -
mi nis tra ti vos en que se ex pre san los ins tru men tos de ges tión
am bien tal.
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co no ci das a las au to ri da des re gio na les y lo ca les:
por una par te, las con tem pla das en la Ley Orgá ni ca
Cons ti tu cio nal de Go bier no y Admi nis tra ción Re -
gio nal, nú me ro 19.175, cuyo ar tícu lo 17, le tra c),
re co no ce como fun ción del go bier no re gio nal, en
mate ria de or de na mien to te rri to rial, en tre otras, “fo -
men tar y ve lar por la pro tec ción, con ser va ción y me -
jo ra mien to del me dio am bien te, adop tan do las me di -
das ade cua das a la rea li dad de la re gión, con su je ción
a las nor mas le ga les y de cre tos su pre mos re gla men ta -
rios que ri jan la ma te ria”.12

En lo que res pec ta al or den lo cal, la Ley Orgá ni -
ca Cons ti tu cio nal de Mu ni ci pa li da des, nú me ro
18.695, otor ga a es tas en ti da des fun cio nes re la cio -
na das con la pro tec ción del me dio am bien te en el
ám bi to de su te rri to rio.13 Es así como las mu ni ci pa -
li da des, ade más de re gu lar me dian te or de nan zas di -
ver sos as pec tos am bien ta les a ni vel lo cal, pue den
de sa rro llar di rec ta men te o con otros ór ga nos de la
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12  Además, des de la pers pec ti va or gá ni ca, cabe re cor dar
que el in ten den te que pre si de el go bier no re gio nal, cum ple un
im por tan te rol en ma te ria de me dio am bien te al in te grar y pre -
si dir la COREMA, (LBGMA ar tícu lo  81), ór ga no en el cual
tam bién par ti ci pan los go ber na do res de la re gión, en quie nes
se des con cen tran las fun cio nes del Inten den te, con for me a lo
dis pues to en el ar tícu lo 3 de la Ley núm. 19175.

13 Ley núm. 18.695 ar tícu lo 4, le tra b) y ar tícu lo 5 in ci so
tercero.
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ad mi nis tra ción del Esta do fun cio nes re la cio na das
con la pro tec ción del me dio am bien te y co la bo rar
en la fis ca li za ción y el cum pli mien to de las dis po si -
cio nes le ga les y re gla men ta rias, sin per jui cio de las
po tes ta des, fun cio nes y atri bu cio nes de otros or ga -
nis mos pú bli cos. 

b. Com pe ten cias tri bu ta rias: es pe cial
re fe ren cia al prin ci pio de re ser va le gal
en ma te ria tri bu ta ria

En ma te ria de tri bu tos, la Cons ti tu ción chi le na
dis po ne en su ar tícu lo 19 nú me ro 20,  que el es ta -
ble ci mien to de tri bu tos es ma te ria de ley. Ello sig -
ni fi ca que no pue den crear se tri bu tos por otra au to -
ri dad que no sea el Con gre so Na cio nal, úni co
ór ga no con com pe ten cia para esta ma te ria a ni vel
na cio nal. Cual quier otra au to ri dad, in clu so re gio nal 
o lo cal, no pue de asu mir esta com pe ten cia sin con -
tra ve nir el prin ci pio de le ga li dad, bá si co en un es ta -
do de de re cho.

En cuan to a la ini cia ti va le gis la ti va, cabe re cor -
dar que el pre si den te de la Re pú bli ca co la bo ra con
el Con gre so Na cio nal como co le gis la dor, exis tien -
do ma te rias que son de ini cia ti va ex clu si va de uno u 
otro se gún lo ex pre sa la Cons ti tu ción. En este or den 
de ideas, el ar tícu lo 62 de la car ta fun da men tal chi -
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le na, re fe ri do a la for ma ción de la ley, dis po ne en su 
in ci so se gun do, que las le yes so bre tri bu tos de cual -
quie ra na tu ra le za que sean, sólo pue den te ner su
ori gen en la Cá ma ra de Di pu ta dos. Por su par te,
con for me al in ci so cuar to de la mis ma nor ma, co -
rres pon de al pre si den te de la Re pú bli ca la ini cia ti va 
ex clu si va para im po ner, su pri mir, re du cir o con do -
nar tri bu tos de cual quier cla se o na tu ra le za y es ta -
ble cer exen cio nes o mo di fi car las exis ten tes y de -
ter mi nar su for ma, pro por cio na li dad o pro gre sión.

2. Fi gu ras tri bu ta rias en Chi le 

A. Au sen cia de de fi ni cio nes le ga les

Es pre ci so se ña lar que en Chi le, ac tual men te, no
exis te una de ter mi na ción ex pre sa de las ca te go rías
tri bu ta rias, ni en el Có di go Tri bu ta rio chi le no ni en
otras le yes, ge ne ra les o es pe cia les, re la ti vas a la
ma te ria, con lo cual no exis ten de fi ni cio nes ni cla si -
fi ca cio nes le ga les de las tres ca te go rías tri bu ta rias
clá si cas que la doc tri na na cio nal ha re co no ci do, si -
guien do la teo ría ge ne ral del de re cho tri bu ta rio (im -
pues tos, con tri bu cio nes y ta sas). Asi mis mo, nin gu -
na de las fi gu ras tri bu ta rias apli ca das  tie nen el
ca rác ter de im pues to am bien tal. En ge ne ral, los tri -
bu tos tie nen fi nes re cau da to rios, el le gis la dor no ha
te ni do ex pre sa men te a la vis ta ele men tos am bien ta -
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les en su es truc tu ra y tam po co pue de de cir se que
haya con ce bi do al gu no con ob je ti vos pu ra men te am -
bien ta les, aun cuan do po dría in cor po rar se en ellos
este as pec to, in tro du cien do las mo di fi ca cio nes ne ce -
sa rias para que cons ti tu yan un in cen ti vo ha cia con -
duc tas me nos con ta mi nan tes. Des de la pers pec ti va
de las ca te go rías tri bu ta rias, las prin ci pa les fi gu ras
exis ten tes y que se apli can a ni vel na cio nal son im -
pues tos. Por su par te, las con tri bu cio nes y los de re -
chos o ta sas por pres ta ción de ser vi cios u otorga -
mien to de per mi sos o li cen cias, ope ran —con di ver sa
de no mi na ción— ma yo ri ta ria men te a ni vel re gio nal y 
lo cal, aun que siem pre es tán con tem pla das por la ley, 
de acuer do con la exi gen cia cons ti tu cio nal.

Es del caso ad ver tir, que la ex pre sión “tasa” es
usa da por el le gis la dor chi le no en un sen ti do téc ni co, 
dis tin to del que le dan en el Mo de lo de Có di go Tri -
bu ta rio para Amé ri ca La ti na, la le gis la ción com pa ra -
da y, en con cre to, la le gis la ción es pa ño la que sir ve
de base al pro yec to que se de sa rro lla. En efec to, el
le gis la dor tri bu ta rio en Chi le usa ha bi tual y re pe ti da -
men te la ex pre sión tasa para alu dir con ella al “mon -
to del im pues to por uni dad de base” o a “la mag ni tud 
ex te rior que, com bi na da con la base im po ni ble, per -
mi te de ter mi nar el mon to del im pues to”.14
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14  Za va la Ortiz, José Luis, op. cit., nota 6, p. 56.
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B. Los tri bu tos a ni vel re gio nal

Se ha se ña la do que los tri bu tos crea dos por ley se 
es ta ble cen para todo el te rri to rio na cio nal y, que en
ge ne ral, son ad mi nis tra dos por un or ga nis mo es pe -
cia li za do, des con cen tra do te rri to rial men te para ta -
les efec tos, sal vo los ca sos en que la ley per mi ta su
apli ca ción por au to ri da des re gio na les o lo ca les.
Como se ha vis to, no es tán afec tos a un fin de ter mi -
na do, sino que in gre san al pa tri mo nio de la na ción,
sal vo las ex cep cio nes que la pro pia Cons ti tu ción
con tem pla y que de ben asi mis mo con te ner se en la
ley res pec ti va. Den tro de es tas ex cep cio nes, se en -
cuen tra la que per mi te au to ri zar que de ter mi na dos
tri bu tos que afec ten a ac ti vi da des o bie nes de cla ra
iden ti fi ca ción re gio nal o lo cal, pue dan ser apli ca -
dos por las au to ri da des re gio na les o co mu na les
para el fi nan cia mien to de obras de desarrollo.

En este or den de ideas, el ar tícu lo 20, le tra i), de
la Ley nú me ro 19.175, Orgá ni ca Cons ti tu cio nal so -
bre Go bier no y Admi nis tra ción Re gio nal,15 con tem -
pla en tre las atri bu cio nes del go bier no re gio nal la
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15  El tex to re fun di do de la Ley núm. 19.175, Orgá ni ca
Cons ti tu cio nal so bre Go bier no y Admi nis tra ción Re gio nal
fue fijado por De cre to núm. 291, de 1993, pu bli ca do el 20 de
mar zo de 1993, su úl ti ma mo di fi ca ción fue por la Ley núm.
19.778, del 10 de di ciem bre de 2001.
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de “apli car, den tro de los mar cos que se ña le la ley
res pec ti va, tri bu tos que gra ven ac ti vi da des o bie nes 
que ten gan una cla ra iden ti fi ca ción re gio nal y se
des ti nen al fi nan cia mien to de obras de de sa rro llo
re gio nal”.

Asi mis mo, for man par te del pa tri mo nio del go -
bier no re gio nal —en tre otros ru bros, y ade más de los 
in gre sos que per ci ba por los tri bu tos se ña la dos en el
pá rra fo pre ce den te— los in gre sos que ob ten ga por
los ser vi cios que pres te y por los per mi sos y con ce -
sio nes que otor gue res pec to de sus bie nes, con for me
a lo dis pues to en las le tras d) del ar tícu lo 69 y f) del
ar tícu lo 70 de la ley 19.175.

C. Las mu ni ci pa li da des y los tri bu tos

La Ley Orgá ni ca Cons ti tu cio nal de Mu ni ci pa li -
da des, nú me ro 18.695,16 de fi ne a las mu ni ci pa li da -
des como cor po ra cio nes au tó no mas de de re cho pú -
bli co, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pio
(ar tícu lo 1o., in ci so se gun do). Cons ti tu yen su pa tri -
mo nio pro pio, en tre otros, los de re chos que co bren
por los ser vi cios que pres ten y por los per mi sos y
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16  El tex to re fun di do de la Ley núm. 18.695, Orgá ni ca Cons -
ti tu cio nal de Mu ni ci pa li da des, fue fi ja do por De cre to con
Fuer za de Ley 1/19.704, del 3 de mayo de 2002, su úl ti ma mo -
di fi ca ción fue efec tua da por la Ley núm. 19.778, del 10 de
diciem bre de 2001.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/PQjH5X



con ce sio nes que otor guen, con for me a lo dis pues to
en la le tra d) del ar tícu lo 13 de la Ley 18.695, así
como los in gre sos que re cau den por los tri bu tos que 
la ley, per mi ta apli car a las au to ri da des co mu na les
que gra ven ac ti vi da des o bie nes que ten gan una cla -
ra iden ti fi ca ción lo cal.

En efec to, con for me al ar tícu lo 5o., le tra h, de la
ci ta da ley, es tas en ti da des tie nen la atri bu ción de
“apli car tri bu tos que gra ven ac ti vi da des o bie nes
que ten gan una cla ra iden ti fi ca ción lo cal y es tén
des ti nados a obras de de sa rro llo co mu nal, para cuyo
efec to las au to ri da des co mu na les de be rán ac tuar
den tro de las nor mas que la ley es ta blez ca.” Se gún
el ar tícu lo 13, le tra f) de la ley 18.695, se com pren -
den dentro de esta ca te go ría el im pues to te rri to rial, 
el per mi so de cir cu la ción de vehícu los, las pa ten -
tes muni ci pa les por ac ti vi dad pro duc ti va o eco nó mi -
ca, las pa ten tes mu ni ci pa les de pro fe sio nes libe ra les
y las pa ten tes de al coho les.17 A su vez, la Ley de
Ren tas Mu ni ci pa les (LRM),18 re gu la los in gre sos o
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17  A pri me ra vis ta, pa re cie ra que cual quie ra que sea la de no -
mi na ción que otor gue  la ley a es tas fi gu ras, ya sea, im pues to,
pa ten tes u otra, ellas res pon den al con cep to de im pues to, cues -
tión que po drá ser ob je to de aná li sis de ta lla do en la se gun da
fase del pro yec to de in ves ti ga ción de que se tra ta.

18  De cre to Ley núm. 2.385, de 1996, pu bli ca do en el Dia rio
Ofi cial el 20 de no viem bre de 1996.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/PQjH5X



ren tas pro ve nien tes del pro duc to de los bie nes mu -
ni ci pa les, del pro duc to de los es ta ble ci mien tos y
ex plo ta cio nes mu ni ci pa les, de los im pues tos mu ni -
ci pa les, de las con ce sio nes y otras ren tas va rias. En
lo que res pec ta a los im pues tos, la ley en co men to,
con tem pla en su títu lo IV di ver sas fi gu ras tri bu ta -
rias, cu yos ele men tos de fi ne cla ra men te, se ña lan do 
las cuo tas, las exen cio nes y otras cues tio nes de in -
te rés para la ad mi nis tra ción del im pues to por la mu -
ni ci pa li dad.

Entre las re fe ri das fi gu ras tri bu ta rias lo ca les se
en cuen tran, el im pues to anual por per mi so de cir cu -
la ción de vehícu los (LRM artícu los 12 a 22); la
con tri bu ción de pa ten te mu ni ci pal que gra va el
ejer ci cio de toda pro fe sión, ofi cio, in dus tria, co -
mer cio, arte o cual quier otra ac ti vi dad lu cra ti va se -
cun da ria o ter cia ria y de las ac ti vi da des pri ma rias o
ex trac ti vas que in di ca (LRM ar tícu los 23 a 31); la
pa ten te anual que afec ta a las per so nas que ejer zan
pro fe sio nes li be ra les (LRM ar tícu lo 32); las pa ten -
tes de los es ta ble ci mien tos de ex pen dio de be bi das
al cohó li cas que se otor gan de con for mi dad a lo dis -
pues to en la ley res pec ti va (LRM ar tícu lo 33 y Ley
de Alcoho les, Be bi das Alcohó li cas y Vi na gres ar -
tícu lo  140). Ade más de es tos im pues tos mu ni ci pa -
les, la ley con tem pla otras fi gu ras de in te rés como
son la ta ri fa anual por ser vi cio mu ni ci pal de ex trac -
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ción de re si duos só li dos do mi ci lia rios y los de re chos 
mu ni ci pa les por con ce sio nes o per mi sos.

De es pe cial in te rés se ría ana li zar en con cre to la
na tu ra le za ju rí di ca de ta les de re chos, a fin de de ter -
mi nar su ver da de ra na tu ra le za ju rí di ca, cues tión
que po drá abor dar se con de ta lle en la se gun da fase
de este pro yec to de in ves ti ga ción. Por el mo men to
bas te de cir que la ina de cua da téc ni ca le gis la ti va
pues ta de ma ni fies to por la fal ta de cla ri dad y uni -
vo ci dad de los tér mi nos tri bu ta rios, es pe cial men te
a ni vel lo cal, de ve la la ne ce si dad de es ta ble cer con -
cep tos y de fi ni cio nes cla ras en ma te ria de tri bu tos y 
ex ten der las por cier to al ám bi to de los tri bu tos me -
dioam bien ta les, que son el ob je to de este estudio.

III. ADAPTACIÓN AL CASO CHILENO

1. El  esta do de la cues tión tri bu ta ria
ambien tal en Chi le

En pri mer tér mi no con vie ne rei te rar aquí la rea li -
dad que sir ve de pun to de par ti da en Chi le para el
es tu dio del tema que in te re sa, la pro tec ción del me -
dio am bien te se ha cen tra do ma yo ri ta ria men te en el
uso de ins tru men tos de re gu la ción nor ma ti va y en
me nor me di da en la im ple men ta ción de ins tru men -
tos eco nó mi cos, den tro de los cua les, los tri bu tos
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am bien ta les aún no ocu pan un lu gar des ta ca do, sal vo 
a ni vel de dis cu sión doc tri na ria o po lí ti ca. En efec to, 
se ha dis cu ti do la con ve nien cia de uti li zar ins tru men -
tos eco nó mi cos y es pe cial men te tri bu tos am bien ta les
en la pro tec ción am bien tal, para lo cual tan to la Co mi -
sión Na cio nal del Me dio Ambien te como el Ser vi cio
de Impues tos Inter nos han im pul sa do o apo ya do al gu -
nas in ves ti ga cio nes a fin de do cu men tar doc tri na ria -
men te esta de ci sión y eva luar los cos tes y be ne fi cios
eco nó mi cos que ello aca rrea ría.19

En cuan to a las re for mas fis ca les que ello im pli ca, 
hay que des ta car que exis ten nu me ro sos es tu dios,20

ya sea di ri gi dos a me jo rar la efi cien cia del sis te ma
tri bu ta rio na cio nal vi gen te, así como para es tu diar
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19  Entre ta les in ves ti ga cio nes pue den ci tar se: Bo rre gaard, N.
Cla ro, E. La re nas, S., Uso de ins tru men tos eco nó mi cos en la po -
lí tica am bien tal, aná li sis de ca sos para una ges tión efi cien te
de la con ta mi na ción en Chi le, San tia go de Chi le, Co mi sión
Nacional del Me dio Ambien te, 1995, Va rios Au to res, “Se mi na -
rio Po lí ti ca Tri bu ta ria e Impues tos Eco ló gi cos”, or ga ni za do por
CIPMA (Cen tro de Inves ti ga ción y Pla ni fi ca ción del Me dio
Ambien te) y la CONAMA (Co mi sión Na cio nal del Me dio Ambien -
te), pu bli ca das las po nen cias en Re vis ta Ambien te y De sa rro llo,
vol. XIII, núm. 3, sep tiem bre de 1997, pp. 6-46.

20  Se rra, P. y Toro, J., “¿Es efi cien te el sis te ma tri bu ta rio
chi le no?”, Cua der nos de Eco no mía, año 31, núm. 94, di ciem -
bre de 1994, pp.423-448; Jo rrat, M., Diag nós ti co del sis te ma
tri bu ta rio chi le no, De par ta men to de Estu dios del Ser vi cio de
Impues tos Inter nos, pu bli ca do en www.sii.cl si tio del Ser vi cio
de Impues tos Inter nos de Chi le.
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la im ple men ta ción de nue vos im pues tos, den tro de
los cua les ad quie ren es pe cial im por tan cia los de ca -
rác ter am bien tal, pero no sólo en cuan to crea ción de 
nue vas fi gu ras es pe cia les, sino tam bién en cuan to
mo di fi ca ción de fi gu ras exis ten tes a las cua les pue -
de in cor po rar se el ele men to am bien tal.

En cam bio, el sec tor em pre sa rial se ha he cho
pre sen te en los me dios de co mu ni ca ción ar gu men -
tan do que au men tar la car ga tri bu ta ria en este mo -
men to im pli ca ría asu mir para el sec tor pro duc ti vo
ma yo res cos tos que in ci di rían en la com pe ti ti vi dad
in ter na cio nal de las em pre sas chi le nas y por otro
lado, po dría im pli car un de sin cen ti vo a la in ver sión
ex tran je ra, que ac tual men te ve en Chi le un so cio
po ten cial y eco nó mi ca men te es ta ble.21

2. El Có di go Tri bu ta rio en Chi le

Antes de in ten tar la adap ta ción del pro yec to pro -
pues to a la le gis la ción chi le na, es del caso se ña lar
que el Có di go Tri bu ta rio,22 se or de na en un Tí tu lo
Pre li mi nar, un Li bro I, de la ad mi nis tra ción, fis ca li -
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21  Véa se El Ser vi cio de Impues tos Inter nos en la Pren sa, en
www.sii.cl

22  El tex to del Có di go Tri bu ta rio fue apro ba do por el De cre -
to Ley núm. 830 de 1974, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial el 31
de di ciem bre de 1974, su úl ti ma mo di fi ca ción fue efec tua da
por la Ley núm. 19.378, del 19 de ju nio de 2001.
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za ción y pago, un Li bro II, de los apre mios y de las
in frac ciones y san cio nes, un Li bro III, de los tri bu -
tos, de los pro ce di mien tos y de la pres crip ción y, un
títu lo final. Como se ob ser va, su sis te má ti ca, se tra ta
más bien de un cuer po de nor mas pro ce di men ta les,
ca re cien do de de fi ni cio nes le ga les de tri bu tos, cla si -
fi ca cio nes tri bu ta rias, de los prin ci pios que de ben
re gir las, así como de los con cep tos de  obli ga ción
tri bu ta ria, he cho im po ni ble, su je tos ac ti vos y pa si -
vos del tri bu to y otras cues tio nes ge ne ra les de ca pi -
tal im por tan cia para te ner un sus tra to teó ri co le ga li -
za do que rija en tan im por tan te ma te ria.

No obs tan te ello, y se gún lo ha re co no ci do la
pro pia doc tri na na cio nal23, de la le gis la ción sus tan -
ti va es pe cial que es ta ble ce las di ver sas fi gu ras
tribu ta rias vi gen tes en Chi le es po si ble iden ti fi car
las tres ca te go rías tri bu ta rias clá si cas, aun que al gu -
nas de ellas re ci ban una de no mi na ción di ver sa.

En efec to, es cla ra men te iden ti fi ca ble en la le gis -
lación tri bu ta ria na cio nal la fi gu ra del im pues to, que
re ci be la mis ma de no mi na ción, y que ope ra so bre la 
base de que el su je to a quien afec ta haya in cu rri do
en un he cho gra va do o he cho im po ni ble, sin re ci bir
una con tra pres ta ción del Esta do. En cuan to a las
con tri bu cio nes, cabe des ta car que en Chi le se de no -
mi na im pro pia men te con tri bu ción al im pues to te -
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23  Za va la Ortiz, José Luis, op. cit., nota 6,  pp. 10 y 11.
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rri to rial. Por su par te, las fi gu ras que res pon den al
con cep to de ta sas usa do en el de re cho com pa ra do,
en ge ne ral son de no mi na das en Chi le de re chos o ta -
ri fas, usán do se, en cam bio, la ex pre sión ta sas, para
re fe rir se a la de ter mi na ción de la cuan tía o de la
cuo ta del tri bu to. Esta di ver si dad de len gua je tri bu -
ta rio, se acen túa a ni vel lo cal, ya que se ha bla de de -
re chos, ta ri fas, con tri bu cio nes e im pues tos lo ca les,
para re fe rir se a di ver sas fi gu ras tri bu ta rias. Esta
pri me ra pe cu lia ri dad de la le gis la ción chi le na nos
ad vier te de las di fi cul ta des para in tro du cir las mo -
di fi ca cio nes del pro yec to de que se tra ta, por que
ne ce sa ria men te ha bría que par tir por in tro du cir al -
gu nas nor mas a modo de dis po si cio nes ge ne ra les en 
el ac tual Có di go Tri bu ta rio, en el cual, por lo me -
nos, se rei te ra ran y de sa rro lla ran los prin ci pios
cons ti tu cio na les en ma te ria tri bu ta ria y, se de fi nie -
ran y cla si fi ca ran los tri bu tos.

Sólo so bre esta base po dría mos pen sar en in tro du -
cir re gu la cio nes es pe cia les en ma te ria de tri bu tos
am bien ta les, ya que si lo que se pre ten de es dar uni -
for mi dad, di fí cil men te se lo gra rá in tro du cien do mo -
di fi ca cio nes es pe cí fi cas re fe ri das a tri bu tos am bien -
ta les, si és tas no pue den in ser tar se en un con jun to de
nor mas tri bu ta rias de ca rác ter ge ne ral. Ade más, ha -
brá que pro pen der a un uso ade cua do de los tér mi nos 
para no crear un es ce na rio más com plejo que el exis -
ten te, en lo que a len gua je tri bu ta rio se re fie re.

MODELO DE CÓDIGO TRIBUTARIO  86

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/PQjH5X



Hacien do la pre ven ción an te rior, y con si de ran do
que aun en au sen cia de de fi ni cio nes le ga les las ca te -
go rías tri bu ta rias re co no ci das en Chi le son las mis -
mas que se apli can en la ma yo ría de los or de na mien -
tos, es pa ñol y la ti noa me ri ca nos, es po si ble ana li zar
la for ma es pe cí fi ca en que el pro yec to pro pues to
pue de in tro du cir se en el Có di go Tri bu ta rio de Chi le,
res pe tan do los prin ci pios cons ti tu cio na les de le ga li -
dad, igual dad y pro por cio na li dad y, las li mi ta cio nes
cons ti tu cio na les, en es pe cial las re fe ri das a la afec ta -
ción del tri bu to a un des ti no o fin de ter mi na do.

Para las mo di fi ca cio nes ge ne ra les de que se ha -
bla, se ría ne ce sa rio in tro du cir en el ac tual Có di go
Tri bu ta rio chi le no, nor mas de ca rác ter ge ne ral que,
al me nos y to man do como base los ar tícu los 9 a 12
del Mo de lo de Có di go Tri bu ta rio del CIAT, de fi -
nie ran le gal men te los tri bu tos y es ta ble cie ran su
cla si fi ca ción.24 

Con tal ob je to, se pro po ne en una pri me ra fase,25

la in tro duc ción de un nue vo ar tícu lo 5 bis, en el títu -
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24  Por cier to, que dada la au sen cia de nor mas sus tan ti vas ge -
ne ra les en el Có di go Tri bu ta rio de Chi le, se ría ne ce sa rio in tro -
du cir ade más nor mas re la ti vas a la obli ga ción tri bu ta ria y a los
su je tos de di cha obli ga ción, pero ésta es una ta rea que so bré
pasa los ob je ti vos del es tu dio pro pues to.

25  En una se gun da fase, po drían in tro du cir se en el mis mo tí -
tu lo y pá rra fo nue vos ar tícu los o in ci sos que de fi nie ran los con -
cep tos de obli ga ción tri bu ta ria, su je tos pa si vos y ac ti vos y
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lo pre li mi nar del Có di go Tri bu ta rio chi le no, cuyo
te nor po dría ser el si guien te:

Artícu lo 5 bis: Los tri bu tos son las pres ta -
cio nes en di ne ro que el Esta do exi ge, en
pro por ción a las ren tas o en la pro gre sión o 
for ma que fi je la ley, con el ob je to de ob te -
ner re cur sos pa ra fi nan ciar el gas to pú bli co 
o pa ra el cum pli mien to de otros fi nes de
in te rés ge ne ral.
Los tri bu tos se cla si fi can en im pues tos,
con tri bu cio nes y de re chos:

a) Impues tos son aque llos tri bu tos cu yo he -
cho im po ni ble con sis te en una si tua ción in -
de pen dien te de to da ac ti vi dad es ta tal re la -
ti va al con tri bu yen te;

b) De re chos, cual quie ra que sea la de no mi na -
ción que uti li ce la ley, ya sea ta sas, ta ri fas
u otras, son aque llos tri bu tos cu yo he cho
im po ni ble con sis te en la pres ta ción, por el
Esta do al con tri bu yen te, de un ser vi cio o
en la rea li za ción de ac ti vi da des en ré gi men 
de de re cho pú bli co, ge ne ral o es pe cial, o
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otros de in te rés ge ne ral, adap tan do al len gua je del le gis la dor
tri bu ta rio chi le no las nor mas del Mo de lo de Có di go Tri bu ta rio
del CIAT.
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en la uti li za ción pri va ti va o apro ve cha -
mien to es pe cial del do mi nio pú bli co, y

c) Contri bu cio nes es pe cia les, cual quie ra que
sea la de no mi na ción que uti li ce la ley, son
los tri bu tos cu yo he cho im po ni ble con sis te
en la ob ten ción por el con tri bu yen te de un
be ne fi cio es pe cial o de un in cre men to en el
va lor de sus bie nes, de ri va do de la rea li za ción 
de obras pú bli cas o de otras ac ti vi da des es ta -
ta les.

He cho im po ni ble es el pre su pues to, de na tu ra le -
za ju rí di ca o eco nó mi ca, es ta ble ci do por la ley para
ti pi fi car el tri bu to y cuya rea li za ción ori gi na el na -
ci mien to de la obli ga ción tri bu ta ria.

En lí neas ge ne ra les, y par tien do de la base de que 
pre via men te se ha yan in tro du ci do las mo di fi ca cio -
nes an tes alu di das, se pro po ne in te grar en el Có di go 
Tri bu ta rio el con cep to de tri bu to me dioam bien tal,
como cen tro de atri bu ción de un ré gi men ju rí di co
es pe cial ade cua do a las pe cu lia ri da des de las fi gu -
ras que lo in te gran.

IV. TEX TOS

Aten dien do a las con si de ra cio nes an te rio res y en 
lo que res pec ta a las mo di fi ca cio nes re fe ri das a tri -
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bu tos am bien ta les y par tien do del tex to base, ha bría 
que in tro du cir en el ac tual pá rra fo 1o. de dis po si -
cio nes ge ne ra les, del tí tu lo pre li mi nar del Có di go
Tri bu ta rio chi le no, un nue vo ar tícu lo 5 ter, a con ti -
nua ción del ar tícu lo 5 bis an tes alu di do, cuyo te nor
se ría si mi lar al pro pues to para el ar tícu lo 26 bis de
la Ley Ge ne ral Tri bu ta ria es pa ño la, con las si guien -
tes par ti cu la ri da des:

El pri mer pá rra fo co rres pon de ría al in ci so 1o. de
la nor ma pro pues ta su pra ci ta da, en éste se ha ría re -
fe ren cia a “de re chos” en lu gar de “ta sas”. Adi cio -
nal men te, en la re mi sión a la nor ma que de fi ne las
ca te go rías tri bu ta rias (pá rra fo in fine del in ci so 1o.
en cues tión), se re mi ti ría al ar tícu lo 5 bis de este
cuer po le gal (Có di go Tri bu ta rio chi le no).

Por su par te, el enun cia do in fine del pá rra fo ter -
ce ro (co rres pon dien te al in ci so 3o.) se re dac ta ría de 
la si guien te for ma: “Sal vo ley en con tra rio, la fal ta
de este re qui si to de ter mi na rá la nu li dad de ple no
de re cho de las dis po si cio nes re gla men ta rias que, en 
su caso, con cu rran a pre ci sar la cuan tía del tri bu to
me dioam bien tal”. El pá rra fo cuar to, re la cio na do
con la de ter mi na ción de la cuo ta tri bu ta ria, adi cio -
na rá a la pri me ra fra se el tér mi no “tasa”, por lo que
se lee rá; “La de ter mi na ción de la tasa o cuo ta tri bu -
ta ria...”.
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Fi nal men te, el pá rra fo quin to ex pre sa ría: “El es -
ta ble ci mien to del tri bu to me dioam bien tal de be rá
acom pa ñar se de me di das que ga ran ti cen el res pe to
del prin ci pio de equi dad o jus ti cia tri bu ta ria, de
modo que aquel no re sul te ma ni fies ta men te des pro -
por cio na do o in jus to para las per so nas fí si cas afec ta -
das di rec ta o in di rec ta men te por la car ga tri bu ta ria”.
Se han in tro du ci do al gu nas mo di fi ca cio nes para
ade cuar la ter mi no lo gía del pro yec to a la usa da por
el le gis la dor chi le no, usan do la ex pre sión de re chos
en lu gar de ta sas, y reem pla zan do la ga ran tía del mí -
ni mo exis ten cial por el prin ci pio de equi dad o jus ti -
cia tri bu ta ria.

Aho ra bien, es del caso des ta car aquí, que en
Chi le exis te ade más del con trol pos te rior, un mi nu -
cio so con trol pre vio de ju ri di ci dad de los ac tos ad -
mi nis tra ti vos lla ma do “toma de ra zón”, que bá si ca -
men te con sis te en un aná li sis y pro nun cia mien to
pre vio de la cons ti tu cio na li dad y le ga li dad de los
de cre tos y re so lu cio nes.26 Este con trol que ope ra
por re gla ge ne ral, sal vo ex cep ción ex pre sa, como
un trá mi te esen cial para el na ci mien to a la vida ju rí -
di ca de los ac tos ad mi nis tra ti vos, com pe te a un ór -
ga no au tó no mo de ran go cons ti tu cio nal,  la Con tra -
lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.
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26 Var gas Del ga do, I., op. cit., nota 9,  pp. 13  y ss.
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De este modo, lo nor mal será que las dis po si cio -
nes re gla men ta rias que pre ci sen la cuan tía del tri -
bu to me dioam bien tal se so me tan a este con trol pre -
vio, sal vo que es tén exi mi das del mis mo, pu dien do
la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, pro duc to
del aná li sis efec tua do, ob je tar el acto ad mi nis tra ti -
vo cu yas dis po si cio nes no se ba sen en la re fe ri da
me mo ria cuan do la ley res pec ti va nada ha di cho en
con tra rio. Tal con trol no obs ta al ejer ci cio pos te rior 
de otros con tro les ni im pi de la apli ca ción de la san -
ción de nu li dad de ple no de re cho que se con tem pla
en este pro yec to.27

La au sen cia de com pe ten cias le gis la ti vas para la
crea ción de im pues tos a ni vel re gio nal y lo cal, im -
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27  En tor no a este tema, tén ga se pre sen te que la pro pia Cons -
ti tu ción chi le na en su ar tícu lo 7o. con tem pla como san ción la
lla ma da nu li dad de de re cho pú bli co de los ac tos que no res pe -
ten el prin ci pio de le ga li dad, exis tien do una in te re san te dis cu -
sión doc tri na ria so bre si tal san ción ope ra o no de ple no
derecho. En tal sen ti do véa se Re yes Ri ve ros, J., “Re fle xio nes y 
ba ses acer ca de la exis ten cia de la nu li dad de de re cho pú bli co
en Chi le y si ella ope ra o no de ple no de re cho”, Me mo ria anual
de la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, Chi le, 1996, pp.
211 y ss.; Soto Kloss, E., “La nu li dad de de re cho pú bli co en el
de re cho chi le no”, Re vis ta de De re cho Pú bli co, Chi le, 1990,
núms. 47-48, , pp. 11-25; Soto Kloss, E., “La in va li da ción de
los ac tos ad mi nis tra ti vos en el de re cho chi le no”, Re vis ta de De re -
cho y Ju ris pru den cia, Chi le, t. LXXXV, núm. 3, 1988, pp. 157
y ss.
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pi de que ha yan con flic tos de com pe ten cias que pre -
ver, ya que exis tien do tri bu to am bien tal crea do por
ley este se ad mi nis tra ra por re gla ge ne ral a ni vel na -
cio nal, sal vo que la pro pia ley en tre gue com pe ten -
cias de ad mi nis tra ción o re cau da ción a ni vel re gio -
nal o lo cal, las que en nin gún caso pue den apar tar se
de la ley res pec ti va, la que res pe tan do las nor mas
cons ti tu cio na les del or den tri bu ta rio, en nin gún caso
po drá con tem plar el tras pa so de la po tes tad tri bu ta ria 
al ente re gio nal o lo cal. Lo an te rior, no obs ta al ejer -
ci cio que es tas au to ri da des ha gan de su po tes tad re -
gla men ta ria, en con for mi dad a la ley.

De este modo, en el ám bi to re gio nal o lo cal no
pa re cen ser ne ce sa rias ma yo res mo di fi ca cio nes,
dada la au sen cia de po tes tad tri bu ta ria del go bier no
re gio nal y de las mu ni ci pa li da des. En efec to, bas ta -
rá con que el le gis la dor res pe te los prin ci pios y lí -
mi tes cons ti tu cio na les y cree las fi gu ras tri bu ta rias
con cre tas a la luz de los con cep tos y cla si fi ca cio nes
de re fe ren cia. Asi mis mo, no pa re cie ra ne ce sa rio
mo di fi car la nor ma ti va que per mi te a es tas en ti da des 
apli car tri bu tos que gra ven ac ti vi da des o bie nes con
cla ra iden ti fi ca ción re gio nal o lo cal, toda vez que
con for me a di cha nor ma ti va, esta fa cul tad se debe
ejer cer den tro de los mar cos que se ña le la ley res pec -
ti va. De modo que en Chi le, bas ta rá con que la nor -
ma le gal que cree un tri bu to am bien tal de cla ra iden -
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ti fi ca ción re gio nal o lo cal, de ter mi ne cla ra men te su
ám bi to y su mar co de apli ca ción. Sin per jui cio de
ello, no es ta ría de más in cluir al gu nas pre ci sio nes en 
las nor mas re gio na les y lo ca les co men ta das, de la
for ma que se in di ca a con ti nua ción.

En la Ley nú me ro 19.175, Orgá ni ca Cons ti tu cio -
nal so bre Go bier no y Admi nis tra ción Re gio nal, en
el títu lo II, de la admi nis tra ción regio nal, ar tícu lo
20, le tra i), po dría in tro du cir se la ex pre sión que se
in di ca en cursivas, que dan do la nor ma del modo
que si gue:

Artícu lo 20. Pa ra el cum pli mien to de sus
fun cio nes, el go bier no re gio nal ten drá las
si guien tes atri bu cio nes:

i) Apli car, den tro de los mar cos que se ña le la 
ley res pec ti va, tri bu tos que gra ven ac ti vi -
da des o bie nes que ten gan una cla ra iden ti -
fi ca ción re gio nal y se des ti nen al fi nan cia -
mien to de obras de de sa rro llo re gio nal,
in clui dos los crea dos con for me a lo dis -
pues to en el ar tícu lo 5 ter del Có di go Tri -
bu ta rio.

En la mis ma ley, ca pí tu lo V, del pa tri mo nio y
del sis te ma pre su pues ta rio re gio na les, ar tícu lo 69
le tra d), in ter ca lar en tre la ex pre sión “pres te” y an -
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tes de la le tra “y” una fra se que haga re fe ren cia a los 
ser vi cios de ca rác ter me dioam bien tal y, en la le tra
f), agre gar una re fe ren cia a los tri bu tos re gio na les
de ca rác ter me dioam bien tal que se creen con for me
al ar tícu lo 5 ter del Có di go Tri bu ta rio, que dan do la
nor ma como se pro po ne a con ti nua ción, don de lo
es cri to en cur si vas cons ti tu ye las mo di fi ca cio nes
pro pues tas:

Artícu lo 69. El pa tri mo nio del go bier no re -
gio nal es ta rá com pues to por:

d) Los in gre sos que ob tenga por los ser vi cios 
que pres te, in clui dos los crea dos con for me 
a lo dis pues to en el ar tícu lo 5 ter del Có di -
go Tri bu ta rio, y por los per mi sos y con ce -
sio nes que otor gue res pec to de los bie nes a 
que se re fie re la le tra e) del ar tícu lo 70;

f) Los in gre sos que per ci ba en con for mi dad
al in ci so fi nal del nú me ro 20 del ar tícu lo
19 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú -
bli ca, in clui dos los crea dos con for me a lo
dis pues to en el ar tícu lo 5 ter del Có di go
Tri bu ta rio.

En la Ley nú me ro 18.695, Orgá ni ca Cons ti tu cio -
nal de Mu ni ci pa li da des, en el ti tu lo I, de la mu ni ci -
pa li dad, pá rra fo 1o., natu ra le za y cons ti tu ción, ar -
tícu lo 5o., le tra h), po dría in tro du cir se la ex pre sión

CHILE 95

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/PQjH5X



que se in di ca, que dan do la nor ma del modo que si -
gue, don de las pa la bras en cur si vas se ña lan las mo -
di fi ca cio nes pro pues tas:

Artícu lo 5o. Pa ra el cum pli mien to de sus
fun cio nes las mu ni ci pa li da des ten drán las
si guien tes atri bu cio nes esen cia les:

h) Apli car tri bu tos, in clui dos los crea dos
con for me a lo dis pues to en el ar tícu lo 5 ter 
del Có di go Tri bu ta rio, que gra ven ac ti vi -
da des o bie nes que ten gan una cla ra iden ti -
fi ca ción lo cal y es tén des ti na dos a obras de 
de sa rro llo co mu nal, pa ra cu yo efec to las
au to ri da des co mu na les de be rán ac tuar den -
tro de las nor mas que la ley es ta blez ca;

Fi nal men te, po dría ser de uti li dad que al es ta ble -
cer fi gu ras tri bu ta rias am bien ta les a ni vel lo cal, és -
tas sean in cor po ra das en la Ley de Ren tas Mu ni ci -
pa les. Asi mis mo, será im pres cin di ble rea li zar un
es tu dio de los con cep tos y de fi ni cio nes de ca rác ter
ge ne ral que se con ten gan en el Có di go Tri bu ta rio,
de las fi gu ras que la re fe ri da ley con tem pla, ya
que ade más de ha blar de im pues tos lo ca les —prin -
ci pal fi gu ra tri bu ta ria lo cal— con sa gra otras fi gu -
ras de no mi na das de re chos, per mi sos y con ce sio -
nes, cuya con cep tua li za ción con ven dría pre ci sar
para ade cuar este cuer po le gal a las de fi ni cio nes
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que se in tro duz can en el Có di go Tri bu ta rio, para lo
cual pue den pro po ner se al gu nas mo di fi ca cio nes.

En el ar tícu lo 1o. del títu lo I de la Ley de Ren tas
Mu ni ci pa les se pro po ne in tro du cir cin co nue vos in -
ci sos, a con ti nua ción del in ci so úni co ac tual, con lo
cual el ar tícu lo po dría te ner la re dac ción que si gue:

Artícu lo 1o. Los in gre sos o ren tas mu ni ci -
pa les se re gu lan por las dis po si cio nes de la 
pre sen te ley, de la Ley Orgá ni ca Cons ti tu -
cio nal de Mu ni ci pa li da des y las con te ni das 
en le yes es pe cia les.
Los tri bu tos mu ni ci pa les de ca rác ter lo cal,
in clui dos los que se creen con for me a lo dis -
pues to en el ar tícu lo 5 ter del Có di go Tri bu -
ta rio, son in gre sos o ren tas mu ni ci pa les.
Los tri bu tos mu ni ci pa les se cla si fi can en
im pues tos, ta sas y con tri bu cio nes:

a) Impues tos mu ni ci pa les, cual quie ra que sea
el tér mi no con que se les de no mi ne por las
normas ju rí di cas, son aque llos tri bu tos cu yo
he cho im po ni ble con sis te en una si tua ción
in de pen dien te de to da ac ti vi dad es ta tal re la -
ti va al con tri bu yen te. Sin que es ta enu me ra -
ción re sul te ta xa ti va. tie nen es te ca rác ter el
im pues to te rri to rial, el im pues to anual por
per mi so de cir cu la ción de vehícu los, las pa -
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ten tes mu ni ci pa les por ac ti vi dad pro duc ti va
o eco nó mi ca, las pa ten tes mu ni ci pa les de
pro fe sio nes li be ra les, las pa ten tes de alcoho -
les, los impues tos me dioam bien ta les crea dos 
por ley;

b) De re chos mu ni ci pa les, cual quie ra que sea
el tér mi no con que se les de no mi ne por las
nor mas ju rí di cas, son aque llos tri bu tos cu -
yo he cho im po ni ble con sis te en la pres ta -
ción efec ti va o po ten cial de un ser vi cio o
la rea li za ción de una ac ti vi dad ad mi nis tra -
ti va de com pe ten cia lo cal por el mu ni ci pio
al con tri bu yen te, o en la con ce sión o per -
mi so que di cha ad mi nis tra ción lo cal otor ga 
al con tri bu yen te pa ra la uti li za ción pri va ti -
va o apro ve cha mien to es pe cial del do mi nio
pú bli co y,

c) Con tri bu cio nes es pe cia les mu ni ci pa les,
cual quie ra que sea la de no mi na ción que
uti li cen las nor mas ju rí di cas, son aque llos
tri bu tos cu yo he cho im po ni ble con sis te en
la ob ten ción por el con tri bu yen te de un be -
ne fi cio es pe cial o de un in cre men to en el
va lor de sus bie nes, de ri va do de la rea li za -
ción de obras pú bli cas o de otras ac ti vi da -
des mu ni ci pa les, co mo el es ta ble ci mien to
o am plia ción de los ser vi cios mu ni ci pa les.
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Los im pues tos, con tri bu cio nes es pe cia les y de re -
chos mu ni ci pa les de ca rác ter me dioam bien tal que
se creen por ley con for me a lo dis pues to en el ar -
tícu lo 5 ter del Có di go Tri bu ta rio, se apli ca rán por
la au to ri dad com pe ten te con for me a las dis po si cio -
nes que los creen y a las nor mas de esta ley que les
sean apli ca bles.

Asi mis mo, los de re chos y las con tri bu cio nes es -
pe cia les de ca rác ter me dioam bien tal que las mu ni -
ci pa li da des es ta blez can con for me a las fa cul ta des
que en la ma te ria les re co no ce la Ley Orgá ni ca
Cons ti tu cio nal de Mu ni ci pa li da des, de be rán con -
for mar se a lo dis pues to en el ci ta do ar tícu lo 5 ter del 
Có di go Tri bu ta rio.

Tra tán do se de con tri bu cio nes es pe cia les mu ni -
ci pa les de ca rác ter me dioam bien tal, cons ti tui rá
tam bién he cho im po ni ble la in ci den cia am bien tal
ne ga ti va del con tri bu yen te, que pro vo que la rea li -
za ción de obras pú bli cas o el es ta ble ci mien to o
am plia ción de ser vi cios pú bli cos am bien ta les de
ca rác ter lo cal, por las mu ni ci pa li da des.

Fi nal men te, se pro po ne una pe que ña mo di fi ca -
ción al títu lo VII, de los recur sos muni ci pa les por
con ce sio nes, per mi sos o pagos de ser vi cios, de la
Ley de Ren tas Mu ni ci pa les, a fin de agre gar en su
ar tícu lo 41, un nue vo nú me ro 9, cuyo tex to po dría
ser el si guien te:
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Artícu lo 41. Entre otros ser vi cios, con ce -
sio nes o per mi sos por los cua les es tán fa -
cul ta das las mu ni ci pa li da des pa ra co brar
de re chos se con tem plan es pe cial men te los
si guien tes:

9. Los per mi sos o au to ri za cio nes de ac ti vi da -
des que su pon gan una in ci den cia am bien tal
ne ga ti va y que sean de com pe ten cia lo cal.

V. CON CLU SIO NES

De la bre ve sín te sis de las nor mas cons ti tu cio na les
y le ga les ex pues tas, que ha brán de te ner se a la vis ta a
la hora de es ta ble cer tri bu tos am bien ta les en Chi le, es
po si ble ex traer al gu nas con clu sio nes bá si cas.

La pri me ra con clu sión es que, si bien has ta la fe -
cha no se han crea do por el le gis la dor tri bu tos am -
bien ta les, no exis te im pe di men to cons ti tu cio nal para 
su es ta ble ci mien to, en la me di da que se res pe ten los
lí mi tes y prin ci pios cons ti tu cio na les, y las com pe -
ten cias atri bui das al efec to, an tes exa mi na das.

En se gun do lu gar, con si de ran do que el uso de la
fis ca li dad como ins tru men to de pro tec ción am bien -
tal ha re sul ta do ser efi caz en el de re cho com pa ra do,
re sul ta im pres cin di ble ana li zar el cos te be ne fi cio de
los tri bu tos am bien ta les tan to des de el pun to de vis ta
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de la car ga im po si ti va como de las me tas am bien ta -
les que con ellos se per si gan, a fin de in te grar este
tipo de ins tru men to de pro tec ción con los de ca rác ter 
nor ma ti vo que pre va le cen ac tual men te en Chi le.

En ter cer lu gar, la crea ción de tri bu tos am bien ta -
les en Chi le, como se ha vis to, es com pe ten cia ex clu -
si va del Con gre so Na cio nal con for me al prin ci pio de 
reser va le gal en ma te ria tri bu ta ria, con lo cual las fi -
gu ras crea das ten drían apli ca ción ge ne ral a ni vel
na cio nal. Sin per jui cio de ello, el le gis la dor, en ejer -
ci cio de las fa cul ta des que le re co no ce la pro pia
Cons ti tu ción, po dría con tem plar fi gu ras tri bu ta rias
am bien ta les a ni vel re gio nal o lo cal para su apli ca -
ción por las au to ri da des res pec ti vas, con for me a las
nor mas que per mi ten ad mi nis trar im pues tos des ti -
na dos al fi nan cia mien to re gio nal o lo cal.

En lo que res pec ta con cre ta men te al ni vel mu ni ci -
pal, po drían ob te ner se en for ma más efi cien te los ob -
je ti vos am bien ta les de sea dos a ni vel lo cal, crean do
nue vas fi gu ras tri bu ta rias am bien ta les in cor po ra das
a la Ley de Ren tas Mu ni ci pa les, con lo cual las mu -
ni ci pa li da des ten drían una nue va vía de re cau da ción
de re cur sos cuya ad mi nis tra ción po dría ser les en tre -
ga da por la ley en caso de ser pro ce den te.
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