
COSTA RICA

Ga brie la GONZÁLEZ GARCÍA

SUMA RIO: I. Ante ce den tes. II. Mar co cons ti tu cio -
nal. III. Ámbi to com pe ten cial en ma te ria de pro tec -
ción del me dio am bien te. IV. Mo di fi ca cio nes le -

gis la tivas.  V. Con clu sio nes.

I. ANTE CE DEN TES

El ago ta mien to de los re cur sos na tu ra les cons ti tu ye
una de las preo cu pa cio nes de ma yor tras cen den cia
para los Esta dos del mun do. El ace le ra do de te rio ro
del me dio am bien te, los al tos cos tos de las me di das
co rrec ti vas para su rees ta ble ci mien to, que no siem -
pre son efec ti vas y los lar gos pla zos para lo grar la
re cu pe ra ción de los re cur sos con ta mi na dos, son as -
pec tos que evi den cian el abu so ex ce si vo del ser hu -
ma no so bre el eco sis te ma.

En Costa Rica, esta rea li dad mo ti va la bús que da
de ins tru men tos idó neos para lo grar una pro tec ción
efec ti va de los re cur sos na tu ra les y su de sa rro llo ar -
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mó ni co a lar go pla zo. En este con tex to, se in tro du ce
nor ma ti va cons ti tu cio nal y le gal es pe cí fi ca para sa -
tis fa cer esta ne ce si dad, así como se sus cri be una va -
rie dad de acuer dos in ter na cio na les ten dien tes a la tu -
te la del me dioam bien te. El ob je ti vo es, un de sa rro llo 
sos te ni ble para el fu tu ro, que im pli ca la sa tis fac ción
de las ne ce si da des hu ma nas pre sen tes y fu tu ras y el
me jo ra mien to de la ca li dad de vida, por que se re co -
no ce que la vida hu ma na solo es po si ble en so li da ri -
dad con la na tu ra le za.

Se par te de con ce bir el de re cho del hom bre a ha cer
uso del am bien te para su pro pio de sa rro llo, pero a su
vez, éste con lle va el co rre la ti vo de ber de pro te ger lo y
pre ser var lo, me dian te el ejer ci cio ra cio nal y el dis fru -
te útil del de re cho mis mo. El Esta do por su par te, tie -
ne tam bién la obli ga ción de pro cu rar su pro tec ción
ade cua da, para ga ran ti zar su dis fru te por las ge ne ra -
cio nes pre sen tes y fu tu ras, por lo que debe to mar las
me di das ne ce sa rias para evi tar la con ta mi na ción, y en
ge ne ral, las al te ra cio nes pro du ci das por el hom bre
que cons ti tu yan una le sión al me dio am bien te.

A pe sar de que el or de na mien to ju rí di co con tem pla 
le gis la ción apro pia da para una tu te la efec ti va del am -
bien te, en el ám bi to tri bu ta rio se ca re ce de una re gu la -
ción es pe cí fi ca de tri bu tos ex tra fis ca les en ge ne ral y
par ti cu lar men te, me dioam bien ta les. No obs tan te, aun 
cuan do esta fi na li dad ex tra fis cal no tie ne un ex pre -
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so res pal do en la car ta mag na, la Sala Cons ti tu cio -
nal con si de ra po si ble su de sa rro llo, ma ni fes tan do
que la jus ti cia tri bu ta ria nun ca será tal si se le aís la
del res to de los ob je ti vos de jus ti cia que con ca rác -
ter ge ne ral per si gue la Cons ti tu ción.1 La pos tu ra
ex pues ta por la Sala, ad mi te la po si bi li dad de de sa -
rro llar una le gis la ción tri bu ta ria me dioam bien tal.
En este mar co, se pro po ne la in cor po ra ción en el Có -
di go de Nor mas y Pro ce di mien tos Tri bu ta rios de una
re gu la ción es pe cí fi ca de los tri bu tos me dioam bien -
ta les, que de ter mi na rá sus ca rac te rís ti cas bá si cas y ele -
men tos co mu nes. Del mis mo modo, ha bría que rea li -
zar tal in tro duc ción en el Có di go Mu ni ci pal, que re gu la
los tri bu tos de ám bi to lo cal. 

II. MARCO CONSTITUCIONAL

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de Cos ta Rica2 es ta ble -
ce el mar co ade cua do para el de sa rro llo de los tri -
bu tos me dioam bien ta les, re gu lan do así:
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1   Sala Cons ti tu cio nal, voto núm. 2657/2001, del 4 de abril.
Tam bién so bre los fi nes ex tra fis ca les de los tri bu tos, las re so lu cio -
nes núm. 5794/1993 y 2631/1995 del mis mo ente ju ris dic cio nal.

2  Pro mul ga da el 7 de no viem bre de 1949, en ade lan te se de no -
mi na rá  CP. 
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1.  Los prin ci pios cons ti tu cio na les tri bu ta rios

Estos prin ci pios no se en cuen tran ex pre sa men te
es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción, pero ello, no fue
obs tácu lo para que la Sala Cons ti tu cio nal los co li -
gie ra de una in ter pre ta ción sis te má ti ca de la mis ma. 
Los prin ci pios cons ti tu cio na les tri bu ta rios que se
han de sa rro lla do por el ci ta do Tri bu nal son: a) prin -
ci pio de igual dad (ar tícu los 18 y 33 CP);3 b) prin ci -
pio de ge ne ra li dad (ar tícu los 18 y 33);4 c) prin ci pio
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3  Adi cio nal men te, aun cuan do no se haya ana li za do por la
Sala Cons ti tu cio nal (SC), se po dría en con trar fun da men to para 
su de sa rro llo en la con jun ción de los ar tícu los ci ta dos y el ar -
tícu lo 1o. CP. Las re so lu cio nes del Tri bu nal en las que se ex po -
ne el prin ci pio de igual dad tri bu ta ria son: 1372/1992, del 26 de
mayo;  1440/1992 del 2 de ju nio; 2197/1992; 0782/1993, del 16
de fe bre ro; 5749/1993, del 9 de no viem bre; 0483/1994, del 25 de
ene ro; 0633/1994, del 31 de ene ro; 1160/1994, del 2 de mar zo;
6098/1994, del 18 de oc tu bre; 0580/1995, del 1o. de fe bre ro;
5670/1995, del 17 de oc tu bre; 3444/1996, del 9 de ju lio y,
4829/1998, del 8 de ju lio.

4  En re la ción con los prin ci pios de igual dad, ge ne ra li dad y
no con fis ca ción, la SC emi te los Vo tos núm. 1191/1991;
1631/1991, 21 de agos to; 0320/1992, 11 de fe bre ro; 2197/1992, del 
11 de agos to; 1341/1993, del 29 de mar zo; 5749/1993, del 9 de no -
viem bre; 2197/1992, del 11 de agos to; 2359/1994, del 17 de ma-
yo; 3494/1994, del 12 de ju lio; 4496/1994, del 23 de agos to;
6455/1994; 730/1995, del 3 de fe bre ro; 2631/1995, del 23 del
mayo; 3444/1996, del 22 de mar zo; 6940/1996, del 20 de di -
ciem bre; 8755/2000, del 4 de oc tu bre, 2657/2001, del 4 de abril 
y, 6509/2002, del 3 de ju lio.
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de pro por cio na li dad (ar tícu los 18, 33, 40 y 45 CP);5

d) princi pio de pro gre si vi dad (ar tícu los 18 CP);6 e)
prin ci pio de ra zo na bi li dad (ar tícu los 18 y 33 CP);7

f) prin ci pio de no con fis ca to rie dad (ar tícu los 18,
33, 40, 45 CP);8  f) el de ber de con tri buir (ar tícu los
18 y 33 CP);9  g) prin ci pio de ca pa ci dad eco nó mi ca
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5  En rela ción con este prin ci pio, los vo tos nú me ro
1341/1993, del 29 de mar zo; 0730/1995, del 3 de fe bre ro;
3444/1996, del 9 de ju lio; 6940/1996, del 20 de di ciem bre;
7067/1997; 4829/1998, del 7 de ju lio; 2657/2001, del 4 de abril
y, 6509/2002, del 3 de ju lio.

6   Se con si de ra que po dría in ter pre tar se tam bién con jun ta -
men te con los ar tícu los 1, 33, 50 y 74 CP. So bre el prin ci pio de
ra zo na bi li dad y pro gre si vi dad véa se los vo tos de la SC núm.
1341/1993 del 29 de mar zo;  4788/1993, del 30 de sep tiem bre;
5749/1993; 0730/1995, del 3 de fe bre ro; 3444/1996, del 9 de
ju lio; 6940/1996, del 20 de di ciem bre; 7067/1997.

7  Re so lu cio nes de la SC núm. 6455/94; 7067/1997; 8755/2000, 
del 4 de oc tu bre; 2657/2001, del 4 de abril y, 6509/2002, del 3 de
ju lio.

8  Tam bién se po drían con si de rar como sus ten to de este
prin ci pio los ar tícu los 1, 19 y 50 CP, con jun ta men te con los ci -
ta dos 18, 33, 40 y 45 CP, aún y cuan do no han sido co men ta dos
por la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal. En re la ción a no con fis ca -
ción, pue de ver se tam bién el voto de la SC núm. 7067/1997.

9  Se po dría fun da men tar adi cio nal men te en el ar tícu lo 19 CP,
en re la ción con los nu me ra les men cio na dos. So bre este prin ci pio
la re so lu ción de la SC núm. 8755/2000, del 4 de oc tu bre.
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(ar tícu los 18 y 33 CP);10 y h) prin ci pio de re ser va de 
ley (ar tícu los 121.13 CP).11

2. Los prin ci pios me dioam bien ta les

Encon tra mos en este ám bi to, los si guien tes prin -
ci pios: 

a) De re cho de to da per so na a un am bien te sa -
no y eco ló gi ca men te equi li bra do (ar tícu lo
50 CP).12 El de re cho a un am bien te sa no tie -
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10  Se ría con ve nien te fun dar este prin ci pio tam bién en el ar -
tícu lo 19 CP. En re la ción con el prin ci pio de ca pa ci dad re mi tir -
se al voto de la SC núm. 4788/1993, y de sa rro llan do este prin -
ci pio con jun ta men te con el de no con fis ca to rie dad, la
re so lu ción de la SC núm. 0854/2001, del 31 de ene ro.

11  Re so lu ción de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de las 8:00
hrs. del 29 de no viem bre de 1973; SC, vo tos núm. 2197/1992,
del 11 de agos to; 1341/1993, del 29 de mar zo; 4785/1993, del
30 de sep tiem bre; 2359/1994; 4496/1994, del 23 de agos to;
4497/1994, del 23 de agos to; 0730/1995, del 3 de fe bre ro;
3444/1996, del 22 de mar zo; 6940/1996, del 20 de di ciem bre;
8755/2000, del 4 de oc tu bre; 2657/2001, del 4 de abril;
5503/2002, del 5 de ju nio y, 6509/2002, del 3 de ju lio.

El prin ci pio de re ser va de ley a ni vel in fra cons ti tu cio nal
se en cuen tra en los ar tícu los 5 del Có di go de Nor mas y Pro ce -
di mien tos Tri bu ta rios (CNPT) y 56 del Có di go Mu ni ci pal
(CM).

12  Cons ti tu ción Po lí ti ca. Tí tu lo V, de re chos y ga ran tías so -
cia les. “Artícu lo 50. El Esta do pro cu ra rá el ma yor bie nes tar a
to dos los ha bi tan tes del país, or ga ni zan do y es ti mu lan do la
pro duc ción y el más ade cua do re par to de la ri que za. 
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ne un con te ni do am plio que equi va le al ob -
je ti vo de me jo rar el en tor no de vi da del ser 
hu ma no, por lo que ex ce de de la me ra con -
ser va ción na tu ral pa ra ubi car se den tro de
to da es fe ra en la que se de sa rro lle la per so -
na. El de re cho a un am bien te eco ló gi ca -
men te equi li bra do, es un con cep to más res -
trin gi do re fe ri do a una par te im por tan te de
ese en tor no en el que se de sa rro lla el ser
hu ma no, el equi li brio que de be exis tir en -
tre el avan ce de la so cie dad y la con ser va -
ción de los re cur sos na tu ra les. 

Den tro de este con tex to la Cons ti tu ción en fa ti za
que la pro tec ción de los re cur sos na tu ra les es un
me dio ade cua do para tu te lar y me jo rar la ca li dad de 
vida de to dos, lo que hace ne ce sa rio la in ter ven ción
de los po de res pú bli cos so bre los fac to res que pue -
den al te rar el equi li brio del eco sis te ma y más am -
plia men te obs ta cu li zar que la per so na se de sa rro lle
en un me dio am bien te sano. Se afir ma así, que como
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Toda per so na tie ne de re cho a un am bien te sano y eco ló gi -
ca men te equi li bra do. Por ello, está le gi ti ma da para de nun ciar
los ac tos que in frin jan ese de re cho y para re cla mar la re pa ra -
ción del daño cau sa do.

El Esta do ga ran ti za rá, de fen de rá y pre ser va rá ese de re cho. 
La Ley de ter mi na rá las res pon sa bi li da des y las san cio nes co -
rres pon dien tes”.
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conse cuen cia de esta nor ma ti va, el de re cho a un am -
bien te sano y eco ló gi ca men te equi li bra do se mani -
fies ta en una do ble ver tien te: como de re cho sub je ti -
vo de las per so nas y como meta o fin de la ac ción de 
los po de res pú bli cos en ge ne ral. En re la ción a este
úl ti mo as pec to, el nu me ral ci ta do dis po ne que es
de ber del Esta do ga ran ti zar, de fen der y pre ser var
ese de re cho.13

La pro tec ción del me dio am bien te tam bién en cuen -
tra asi de ro en el ar tícu lo 46 CP, que enun cia el de re cho
de los con su mi do res y usua rios a di cha tu te la.

b) Prin ci pio de mí ni ma afec ta ción de los re -
cur sos na tu ra les (ar tícu lo 50 CP).14

c) De ber de una efec ti va tu te la del me dio am -
bien te (ar tícu lo 50 CP).15
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13  La SC se ha pro nun cia do so bre el de re cho a un am bien te
sano y eco ló gi ca men te equi li bra do en las re so lu cio nes núm.
5668/1994, del 28 de sep tiem bre; 2806/1998, del 28 de abril (el
voto sal va do de los Ma gis tra dos San cho y Mu ri llo); 0644/1999,
del 29 de ene ro; 0041/2000, del 4 de ene ro; 01711/2001, 27 de fe -
bre ro; 13294/2001, del 21 de di ciem bre; 2219/2001;  1220/2002,
del 6 de fe bre ro;  2481/2002, 8 mar zo; 4153/2002, del 3 de mayo;
4830/2002, del 21 de mayo; 4831/2002, del 21 de mayo; 4947/2002
del 24 de mayo; 5110/2002, del 24 de mayo; 5833/2002, del 14 de ju -
nio; 6446/2002, del 2 de ju lio y, 6711/2002, del 5 de ju lio. 

14  De sa rro lla do por la SC en el Voto núm. 2748/2002, del 15
de mar zo.

15   Voto de la SC núm. 1645/2002, del 15 de fe bre ro.
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d) De re cho al me dioam bien te co mo de re cho
fun da men tal. El ar tícu lo 21 CP, es ta ble ce
que “la vi da hu ma na es in vio la ble”.16  En
es te ar tícu lo se en cuen tra im plí ci ta men te
con tem pla do el de re cho a la sa lud, al im -
pli car es te úl ti mo el de re cho a la vi da y en
con se cuen cia, a un am bien te sa no.17 

e) Prin ci pio in du bio pro na tu ra.18

f) Prin ci pio pre cau to rio o tam bién co no ci do
co mo “de la evi ta ción pru den te”.19

COSTA RICA 147

16  Cons ti tu ción Po lí ti ca... tí tu lo IV, dere chos y ga ran tías
indivi dua les, ca pí tu lo úni co, “Artícu lo 21. La vida hu ma na es in -
vio la ble”.

17  La SC se pro nun cia so bre el de re cho a un am bien te sano
como un ver da de ro de re cho fun da men tal, en las re so lu cio nes
núm. 1580/1990; 1833/1991; 2362/1991; 2728/1991; 1297/1992; 
1915/1992, del 22 de ju lio; 2233/1993; 3705/1993, del 30 de ju -
lio; 4894/1993; 6240/1993, de 26 de no viem bre; 5691/1998, del 5 
de agos to; 0644/1999, del 29 de ene ro; 9051/2000, del 13 de oc tu -
bre; 0756/2002; 1221/2002, del 6 de fe bre ro; 1645/2002, del 15
de fe bre ro; 2082/2002, del 1o. de mar zo; 4153/2002, del 3 de
mayo; 4830/2002, del 21 de mayo; 4831/2002, del 21 de mayo;
5420/2002, del 31 de mayo y, 8696/2002, del 6 de sep tiem bre.

18  Este prin ci pio en cuen tra sus ten to en el ar tícu lo 15 de la
De cla ra ción de Río. So bre su de sa rro llo por la ju ris pru den cia
cons ti tu cio nal re mí ta se a las re so lu cio nes núm. 2354/2001, del 
23 de mar zo; 5048/2001, del 12 de ju nio; 2515/2002, del 8 de
mar zo y, 4947/2002, del 24 de mayo.

19  Este prin ci pio en cuen tra fun da men to en el ar tí cu lo15 de
la De cla ra ción de Río. La SC se ha pro nun cia do so bre el mis -
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g) Inte rés pú bli co am bien tal.20

h) Deber de pro te ger las be lle zas na tu ra les (ar -
tícu lo 89 CP).21 Des de la pers pec ti va del
de re cho am bien tal, la ne ce si dad de pre ser -
var el en tor no cons ti tu ye una ne ce si dad vi -
tal de to do ser hu ma no, por ser el pai sa je un 
es pa cio útil de des can so y tiem po li bre, lo
que jus ti fi ca que sea obli ga to ria su pre ser -
va ción y con ser va ción. Este nu me ral se eri -
ge den tro de es te con tex to, co mo fun da -
men to cons ti tu cio nal pa ra cum plir con es ta
obli ga ción. 22

i) Prin ci pio quien con ta mi na pa ga (ar tícu lo
16 de la De cla ra ción de la Con fe ren cia de
las Na cio nes Uni das so bre Ambien te y De -
sa rro llo de Río de Ja nei ro, 1992). 
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mo en sus  vo tos núm. 5893/95, del 27 de oc tu bre; 5048/2001,
del 12 de ju nio; 2481/2002, del 8 de mar zo; 5833/2002, del 14
de ju nio y, 6023/2002, del 18 de ju nio.

20  Voto de la SC núm. 5048/2001, del 12 de ju nio.
21   Cons ti tu ción Po lí ti ca. Tí tu lo VII, La edu ca ción y la cul -

tu ra, ca pí tu lo úni co, “Artícu lo 89. Entre los fi nes cul tu ra les de
la Re pú bli ca es tán: pro te ger las be lle zas na tu ra les, con ser var y
de sa rro llar el pa tri mo nio his tó ri co de la Na ción y apo yar la ini -
cia ti va pri va da para el pro gre so cien tí fi co y ar tís ti co”.

22   En este sen ti do, las re so lu cio nes cons ti tu cio na les núm.
37051993, del 30 de ju lio; 6240/1993, del 26 de no viem bre;
6165/1994, del 19 de oc tu bre; 1221/2002, del 6 de fe bre ro y,
4947/2002, del 24 de mayo.

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



3. Con ve nios in ter na cio na les

Den tro de la po lí ti ca se gui da por el Esta do cos ta -
rri cen se, en aras de lo grar una efec ti va tu te la del
me dio am bien te, se han ve ni do sus cri bien do con ve -
nios in ter na cio na les que al ser ra ti fi ca dos ad quie -
ren je rar quía su pe rior a la ley.23 Adi cio nal men te, el
ar tícu lo 48 CP,24 am plió el ca tá lo go de de re chos
huma nos sus cep ti bles de pro tec ción ju di cial al re mi -
tir ex pre sa men te al de re cho in ter na cio nal con te ni -
do en los ins tru men tos in ter na cio na les so bre de re -
chos hu ma nos de bi da men te sus cri tos, apro ba dos y
ra ti fi ca dos por el país.

En vir tud de la im por tan cia que ad quie re el or de -
na mien to ju rí di co su pra na cio nal con ran go su pe -
rior a las le yes, con vie ne enun ciar los acuer dos in -
ter na cio na les que en el ma te ria am bien tal han sido
sus cri tos por el país.
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23  Cons ti tu ción Po lí ti ca, tí tu lo I, la Re pú bli ca, ca pí tu lo úni -
co,  “Artícu lo 7. Los tra ta dos pú bli cos, los con ve nios in ter na -
cio na les y con cor da tos de bi da men te apro ba dos por la Asam -
blea Le gis la ti va, ten drán des de su pro mul ga ción o des de el día
que ellos de sig nen, au to ri dad su pe rior a las le yes...”. La SC se
ha pro nun cia do so bre este tema en sus re so lu cio nes núm.
1755/1990; 4245/2001, del 23 de mayo y, 1221/2002, del 6 de
fe bre ro.

24  Artícu lo re for ma do por la Ley núm. 7128 del 18 de agos to 
de 1989.
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1. Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, 
So cia les y Cul tu ra les, apro ba do por la Ley nú me ro
4229 del 11 de di ciem bre de 1966.25

2. Con ven ción para la pro tec ción del pa tri mo nio
cul tu ral y na tu ral, sus cri to en Pa rís el 23 de no viem -
bre de 1972 y apro ba do por la Ley nú me ro 5980.26

3. La De cla ra ción de la Con fe ren cia de las Na -
cio nes Uni das so bre el Me dio Ambien te, ce le bra da
en Esto col mo, del 15 al 16 de ju nio de 1972, cons ti -
tu ye la base de la De cla ra ción de Río so bre el me dio 
am bien te y de sa rro llo.

4. Con ve nio so bre la pre ven ción de la con ta mi -
na ción del mar por ver ti mien to de de se chos y otras
ma te rias, fir ma do en Mé xi co D.F., el 29 de di ciem -
bre de 1972 y apro ba do por la Asam blea Le gis la ti -
va me dian te la Ley nú me ro 5566 del 13 de agos to
de 1974.27 
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25  Entre los de re chos que tu te la este acuer do, con tem pla el
de re cho a la sa lud y a un me dio am bien te sano.

26  Esta Con ven ción obli ga a la con ser va ción del pa tri mo nio
cul tu ral, de fi ni do como la pro tec ción de mo nu men tos de un va -
lor ex cep cio nal uni ver sal en tre los que se ci tan: ca ver nas, con -
jun tos de edi fi ca cio nes, lu ga res que cons ti tu yen  obra de la na -
tu ra le za. Ade más, de cla ra pa tri mo nio na tu ral a las for ma cio nes
fí si cas o bio ló gi cas que cons ti tu yan el há bi tat de es pe cies ani ma -
les y ve ge ta les ame na za das.

27  El ob je to del Con ve nio es im pe dir la con ta mi na ción del
mar por el ver ti mien to de de se chos y otras ma te rias que pue den 

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



5. Con ven ción para la pro tec ción de la flo ra, de
la fau na y de las be lle zas es cé ni cas na tu ra les de los
paí ses de Amé ri ca, adop ta do en Wa shing ton el 3 de
mar zo de 1973 y apro ba do por la Ley nú me ro 3763, 
del 19 de oc tu bre de 1976.28

6. Con ve nio de Vie na para la pro tec ción de la
capa de ozo no, adop ta do en Vie na el 22 de mar zo
de 1985 y apro ba do por la Ley nú me ro 7228, del 22
de abril de 1991, y su Pro to co lo de Mon treal re la ti -
vo a las sus tan cias ago ta do ras de la capa de ozo no,
sus cri to en Mon treal el 16 de sep tiem bre de 1987, y
apro ba do por la Ley nú me ro 7223, del 2 de abril de
1991.29

7. Con ven ción re la ti va a los hu me da les de im -
por tan cia in ter na cio nal es pe cial men te como ha bi tat 
de aves acuá ti cas, sus cri to en Ram sar el 2 de fe bre -
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cons ti tuir pe li gro para la vida hu ma na, da ñar los re cur sos bio -
ló gi cos y en tor pe cer otros usos le gí ti mos del mar.

28  Este do cu men to de fi ne las di fe ren cias en tre los par ques
na cio na les, re ser vas na tu ra les, mo nu men tos na tu ra les, re ser -
vas de re gio nes vír ge nes y prohí be al te rar los lí mi tes de los par -
ques na cio na les sino es por ley y ex plo tar sus ri que zas con fi -
nes co mer cia les. En cuan to a las re ser vas de re gio nes vír ge nes
per mi te un uso com pa ti ble con las mis mas. 

29  Los dos ins tru men tos men cio na dos pro te gen la sa lud hu -
ma na y el me dio am bien te con tra los efec tos ad ver sos re sul tan -
tes o que pue dan re sul tar, de las ac ti vi da des hu ma nas que mo -
di fi can o pue dan mo di fi car la capa de ozo no.
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ro de 1971 y apro ba do por la Ley nú me ro 7224, del
2 de abril de 1991.30

8. Con ve nio para la pro tec ción y de sa rro llo del
me dio ma ri no y su pro to co lo de coo pe ra ción para
com ba tir los de rra mes de hi dro car bu ros en la re -
gión del Gran Ca ri be, abier to a la fir ma en Car ta ge -
na de Indias, el 24 de mar zo de 1983, apro ba do por
la Ley nú me ro 7227, del 12 de abril de 1991.31

9. Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el
Me dio Ambien te y el De sa rro llo, en la que se emi te
la De cla ra ción de Río, Bra sil, ju nio de 1992.32
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30  Pro te ge los hu me da les y aves acuá ti cas.
31  Este ins tru men to tie ne por ob je to pre ve nir, re du cir y con -

tro lar la con ta mi na ción de la zona de apli ca ción del mis mo y
ase gu rar una or de na ción ra cio nal del me dio.

32  En este do cu men to se pro cla ma y re co no ce la na tu ra le za
in te gral e in de pen dien te del pla ne ta. La de cla ra ción sig ni fi ca
la acep ta ción de cier tos prin ci pios que in for man la tran si ción
de los ac tua les es ti los de de sa rro llo a la sus ten ta bi li dad. Los
Esta dos sig na ta rios se com pro me tie ron, den tro de la pre ser va -
ción del de sa rro llo sos te ni ble, a la pro tec ción so bre todo del ser 
hu ma no. Se fun da men ta en el prin ci pio que toda per so na tie ne
de re cho a una vida sa lu da ble y pro duc ti va en ar mo nía con la
na tu ra le za, se in clu yó el de re cho de las ge ne ra cio nes pre sen tes
y fu tu ras a que el de sa rro llo se rea li ce de modo tal que sa tis fa ga 
sus ne ce si da des am bien ta les y de pro gre so. Tam bién es ta ble ce
el de ber de los Esta dos de coo pe rar en la con ser va ción, pro tec -
ción y res tau ra ción del am bien te y sus res pon sa bi li da des co -
mu nes en ese sen ti do.
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10. Con ven ción de la ONU so bre de re chos del
mar, sus cri ta en Mon te go Bay el 10 de di ciem bre de 
1982 y apro ba do por la Ley nú me ro 7291, pu bli ca -
da el 15 de ju lio de 1992.33

11. Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca,
apro ba do por la Ley nú me ro 7416, del 30 de ju nio de 
1994.34

12. Pro to co lo adi cio nal a la Con ven ción Ame ri -
ca na so bre De re chos Hu ma nos en ma te ria de de re -
chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, apro ba do
por la Ley nú me ro 7907, del 3 de sep tiem bre de
1999.35

13. Con ve nio so bre pue blos in dí ge nas y tri ba les
en paí ses in de pen dien tes de la OIT, co no ci do como
Con ve nio nú me ro 169, que in tro du ce re for mas al
an te rior nú me ro 107.36 

To dos es tos acuer dos in ter na cio na les son de
obli ga do aca ta mien to y go zan de ple na eje cu to rie -
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33  Se re gu la en este acuer do in ter na cio nal, lo con cer nien te a
la ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les en la pla ta for ma con ti -
nen tal.

34  Se cen tra en es ta ble cer nor ma ti va que eva lúe el im pac -
to me dioam bien tal y la re duc ción al mí ni mo po si ble del im -
pac to ad ver so.

35  Este Pro to co lo con tem pla el de re cho a la sa lud.
36  Este acuer do otor ga pre fe ren cia a las co mu ni da des in dí -

ge nas en cuan to a la ex plo ta ción de las ri que zas na tu ra les que
exis tan den tro de los te rri to rios que les per te ne cen.
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dad en tan to sus nor mas no pre ci sen de ma yor de sa -
rro llo le gis la ti vo.

III. ÁMBI TO COM PE TEN CIAL EN MA TE RIA

DE PRO TEC CIÓN DEL ME DIO AM BIEN TE

Una de las fun cio nes esen cia les del Esta do es ve -
lar por la sa lud pú bli ca de los  ha bi tan tes del país, lo 
que con lle va a que és tos pue dan dis fru tar de un am -
bien te sano y eco ló gi ca men te equi li bra do.37 

El de ber de ga ran ti zar, de fen der y pre ser var ese
de re cho com pe te tam bién a los go bier nos lo ca les,
al es tar cons ti tui do su nú cleo esen cial de com pe ten -
cias por los “in te re ses y ser vi cios lo ca les”,38ubi cán -
do se den tro de esta es fe ra, su obli ga ción de aten der
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37  Com pe ten cia re gu la da en la Ley de Bio di ver si dad
núm. 7788, del 30 de abril de 1998, Ley Orgá ni ca del Ambien -
te núm. 7554, del 04 de oc tu bre de 1995, Ley Ge ne ral de Sa lud
núm. 5395, del 30 de oc tu bre de 1973,  Ley de Pla ni fi ca ción
Urba na núm. 4240, del 15 de no viem bre de 1968, Ley de Ca mi -
nos Pú bli cos núm. 5060, del 22 de agos to de 1972, Ley de
Cons truc cio nes núm. 833, del 2 de no viem bre de 1949 y su res -
pec ti va re gla men ta ción. 

38  Cons ti tu ción Po lí ti ca, tí tu lo XII, el ré gi men mu ni ci pal,
ca pí tu lo úni co, “Artícu lo 169. La ad mi nis tra ción de los in te re -
ses y ser vi cios lo ca les en cada can tón, es ta rá a car go del Go -
bier no mu ni ci pal...”.  
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al bie nes tar de los ha bi tan tes del can tón en as pec tos 
como el am bien tal que afec tan la ca li dad de vida.39

Las fa cul ta des y obli ga cio nes del Esta do y en tes
lo ca les en esta ma te ria se co li gen del ar tícu lo 50 de
la car ta mag na, que a su vez im preg na la nor ma ti va
in fra cons ti tu cio nal.

IV. MODI FI CA CIO NES LE GIS LA TI VAS

1. De ám bi to es ta tal

Con si de ran do que no se pre ten de de fi nir una
cuar ta ca te go ría tri bu ta ria si tua da jun to a los im -
pues tos, ta sas y con tri bu cio nes es pe cia les, sino in -
cor po rar una mo da li dad es pe cial de tri bu to que
pue de abar car im pues tos, ta sas, con tri bu cio nes es -
pe cia les u otras fi gu ras de ca rác ter hí bri do que pre -
sen tan ca rac te rís ti cas co mu nes en al gu nos as pec tos
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39  El de ber de las mu ni ci pa li da des de ga ran ti zar, de fen der y
pre ser var el am bien te se en cuen tra re gu la do en las si guien tes
nor mas in fra cons ti tu cio na les: Có di go Mu ni ci pal núm. 7794,
del 30 de abril de 1998, Ley de Pla ni fi ca ción Urba na núm.
4240, del 15 de no viem bre de 1968, Ley de Ca mi nos Pú bli cos
núm. 5060, del 22 de agos to de 1972, Ley de Cons truc cio nes núm.
833, del 2 de no viem bre de 1949, Ley Orgá ni ca del Ambien te
núm. 7554, del 04 de oc tu bre de 1995, Ley Ge ne ral de Sa lud núm. 
5395, del 30 de oc tu bre de 1973 y su res pec ti va re gla men ta -
ción.

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



de su ré gi men ju rí di co, con in de pen den cia de la ca -
te go ría tri bu ta ria tra di cio nal a la que per te nez can,
se re co mien da la in tro duc ción del con cep to po si ti -
vo de tri bu to me dioam bien tal, su cuan ti fi ca ción y
los cri te rios de dis tri bu ción de com pe ten cias, en
pri me ra ins tan cia, al Có di go de Nor mas y Pro ce di -
mien tos Tri bu ta rios,40 me dian te la adi ción de un ar -
tícu lo cuyo tex to 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 es pe ci fi ci da des:

Se adi cio na ría en el tí tu lo I, dis po si cio nes pre li -
mi na res, ca pí tu lo úni co, nor mas tri bu ta rias, como
ar tícu lo 4 bis. Su es truc tu ra es ta rá com pues ta por
pá rra fos sin nu me ra ción.

El pá rra fo pri me ro, re mi ti ría al ar tícu lo 4 de la
mis ma Ley, que es ta ble ce las ca te go rías tri bu ta rias. 
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40  El Có di go de Nor mas y Pro ce di mien tos Tri bu ta rios
(CNPT) co rres pon de a la Ley núm. 4755 del 13 de mayo de
1971. Esta nor ma ti va ha sido re for ma da por las si guien tes le -
yes: núm. 5179, del 27 de fe bre ro de 1973; núm. 7293, del 26
de mar zo de 1992, Ley Re gu la do ra de Exo ne ra cio nes Vi gen -
tes, De ro ga to rias y Excep cio nes; núm. 7535, del 1o. de agos to
de 1995, Ley de Jus ti cia Tri bu ta ria; núm. 7543, del 14 de sep -
tiem bre de 1995, Ley de Ajus te Tri bu ta rio, núm. 7865, del 22
de fe bre ro de 1999; núm. 7900, del 3 de agos to de 1999; núm.
8114, del 4 de ju lio de 2001, Ley de Sim pli fi ca ción y Efi cien -
cia Tri bu ta ria; núm. 8131, del 18 de sep tiem bre de 2001, Ley
de Admi nis tra ción Fi nan cie ra de la Re pú bli ca y Pre su pues tos
Pú bli cos; y, núm. 8343, del 18 de di ciem bre de 2002, Ley de
Con tin gen cia Fis cal.
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En el se gun do pá rra fo, se sus ti tui ría el tér mi no “he -
cho im po ni ble” por “he cho ge ne ra dor”. 41 En el pá -
rra fo ter ce ro, se sus ti tui ría tam bién la ex pre sión
“me mo ria eco nó mi co-me dioam bien tal” por “es tu -
dio téc ni co eco nó mi co me dioam bien tal”. 42  Y la úl -
ti ma pro po si ción de di cho pá rra fo, ten dría el si -
guien te con te ni do:  “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”.

Por úl ti mo, el pá rra fo cuar to sus ti tui ría las re fe ren -
cias al tér mi no “cuo ta tri bu ta ria” por el de “obli ga ción 
tri bu ta ria”, y al igual que en el su pues to anterior, las
re fe ren cias a la “me mo ria eco nómica-me dioam bien -
tal” por “es tu dio téc ni co eco nó mi co me dioam bien tal”.

De con for mi dad con lo an te rior, se es ta ría adap -
tan do a la le gis la ción in ter na, el ar tícu lo pro pues to
en el do cu men to base de este pro yec to. Con se cuen -
cia de ello, es la adop ción de tér mi nos co mu nes en
el or de na mien to tri bu ta rio cos ta rri cen se (ver bi gra -
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41  En Cos ta Rica, se uti li za la de no mi na ción  “he cho ge ne ra -
dor” en lu gar de “he cho im po ni ble”.

42  La me mo ria eco nó mi co-me dioam bien tal se de no mi na ría
en Cos ta Rica, “es tu dio téc ni co eco nó mi co me dioam bien tal”,
sien do el “es tu dio téc ni co eco nó mi co” el do cu men to en el que
se en cuen tra la jus ti fi ca ción de la de ter mi na ción de la cuo ta a
co brar del tri bu to res pec ti vo.

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



cia “he cho ge ne ra dor”, “es tu dio téc ni co eco nó mi -
co”, “obli ga ción tri bu ta ria”). La in cor po ra ción de
este ar tícu lo a la nor ma ti va del CNPT se rea li za adi -
cio nan do un ar tícu lo si guien te e in me dia to a aquél
que de fi ne las di ver sas ca te go rías tri bu ta rias.43  Intro -
du ci mos tam bién lo co rres pon dien te a las “pres ta cio -
nes pe cu nia rias coac ti vas de ca rác ter pú bli co”, acla -
ran do que esta fi gu ra no se en cuen tra de sa rro lla da
de for ma ex pre sa en la le gis la ción cos ta rri cen se, a
pe sar de ello, se pue den iden ti fi car cla ra men te fi gu -
ras ju rí di cas que se ca li fi ca rían den tro de esta ca te -
go ría en caso que exis tie ra, por ello, al es tar re co no -
ci da la po tes tad del le gis la dor de re gu lar la en un
fu tu ro, en ejer ci cio de su li ber tad de le gis lar, se
con si de ra ade cua da su in cor po ra ción en esta dis po -
si ción.

2. Del ám bi to lo cal

La po tes tad tri bu ta ria mu ni ci pal (re gu la da en el
ar tícu lo 121.13 CP y ar tícu los 4.d y 68 del CM) ha
sido am plia men te re co no ci da y de sa rro lla da por la
Sala Cons ti tu cio nal,44 por lo que el de sa rro llo de
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43  El ar tícu lo 4 del CNPT, con tem pla la de fi ni ción de:  “tri -
bu tos”, “im pues to”, “tasa” y “con tri bu ción es pe cial”.

44  En este sen ti do los vo tos de la SC núm. 1631/1991, del 21 de
agos to; 0140/1994, del 11 de ene ro; 2492/1994, del 12 de ju lio;
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tri bu tos me dioam bien ta les de ca rác ter lo cal, no en -
cuen tra obs tácu lo en este ám bi to, al ser los go bier -
nos lo ca les ti tu la res de com pe ten cias am bien ta les y 
tri bu ta rias.

En el ám bi to mu ni ci pal, se pro ce de ría en pri me ra 
ins tan cia a re for mar el ar tícu lo 68 del Có di go Mu -
ni ci pal,45 de la si guien te for ma;

Tí tu lo IV
Ha cien da Mu ni ci pal.
Ca pí tu lo II
Los Ingre sos Mu ni ci pa les.
Artícu lo 68. La mu ni ci pa li dad acor da rá sus 
respec ti vos pre su pues tos, pro pon drá sus tri -
bu tos a la Asam blea Le gis la ti va y fi ja rá las 
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4496/1994, del 23 de agos to; 4497/1994, del 23 de agos to; 4510/1994, 
del 24 de agos to;  4512/1994, del 24 de agos to; 6362/1994, del 1 de
noviem bre; 1269/1995, del 7 de mar zo; 2311/1995, del 9 de mayo;
2631/1995, 23 de mayo; 1974/1996, del 30 de abril; 4982/1996, del
20 de sep tiem bre; 5445/1999, del 14 de ju lio y, 2359/2002, del 8 de
mar zo.

45  Có di go Mu ni ci pal, Ley núm. 7794 del 30 de abril de
1998. Nor ma ti va que ha sido re for ma da por las si guien tes le -
yes: núm. 7812 del 8 de ju lio de 1998; núm. 7881 del 9 de ju nio
de 1999; núm. 7888 del 29 de ju nio de 1999; núm. 7898 del 11
de agos to de 1999, y núm. 10134/1999, del 23 de di ciem bre,
así como por las re so lu cio nes de la SC núm. 5445/1999, del 14
de ju lio; 6218/1999, del 10 de agos to; 9811/1999, del 14 de di -
ciem bre; 8861/2000, del 11 de agos to y, 7728/2000, del 30 de
agos to.
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ta sas y pre cios de los ser vi cios mu ni ci -
pales.  Los pro yec tos de ley que se pro pon -
gan a la Asam blea Le gis la ti va, po drán re -
fe rir se al es ta ble ci mien to de im pues tos, ta sas 
y con tri bu cio nes es pe cia les, con fi nes fis -
cales o me dioam bien ta les, de ca rác ter lo cal.
So lo la mu ni ci pa li dad pre via ley que la au to -
ri ce, po drá dic tar las exo ne ra cio nes de los
tri bu tos se ña la dos.

En esta nor ma, se pre ten de de jar cla ra la di fe ren -
cia en tre los tri bu tos con fi nes pu ra men te fis ca les y
los tri bu tos con fi nes me dioam bien ta les. Se con si -
de ra opor tu na esta es pe ci fi ca ción, en aras de no rei -
te rar el con te ni do del ar tícu lo en dos pá rra fos in de -
pen dien tes en los que la úni ca di fe ren cia se ría la
alu sión a la ca te go ría me dioam bien tal que ca li fi ca a 
los tri bu tos ob je to de es tu dio.

Con el con cep to “de ca rác ter lo cal” que da cla ro
que ha de tra tar se de tri bu tos que pue dan es ta ble -
cer se por afec tar úni ca men te in te re ses y/o ser vi cios 
lo ca les, de jan do con ello de li mi ta do el ám bi to  de
com pe ten cia re que ri do en esta ma te ria. 

Por otro lado, se pro po ne la in clu sión en el Có di -
go Mu ni ci pal del ar tícu lo 68 bis, que se ría una
trans crip ción del ar tícu lo 4 bis del CNPT pro pues -
to, con la di fe ren cia que se adi cio na ría un pá rra fo a
di cho ar tícu lo.  El re sul ta do de esta adi ción se in -
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cor po ra ría como el pá rra fo pe núl ti mo de la nor ma,
cuyo tex to se ría el  si guien te:

“Será de du ci ble el im por te co rres pon dien te a
otros tri bu tos que re cai gan so bre la mis ma ac ti vi -
dad con ta mi nan te con el lí mi te de los cos tes so por -
ta dos por la Mu ni ci pa li dad”.46  

No se in cor po ra en la le gis la ción cos ta rri cen se
una nor ma como la que pro po ne el pro yec to in tro du -
cir como un nue vo in ci so del ar tícu lo 11 de la
LOFCA que pre vie ra la ce sión de “tri bu tos me -
dioam bien ta les”, toda vez que aún cuan do en Cos ta
Rica exis ten im pues tos ce di dos a los en tes lo ca les
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46  Se eli mi na la úl ti ma fra se del ci ta do pá rra fo que cons ta en
el do cu men to base del pro yec to, que es ta ble ce: “En su caso de -
be rán apli car se las me di das de com pen sa ción o coor di na ción
pre vis tas en el ar tícu lo 6, pá rra fo cuar to de esta ley”. Esta eli -
mi na ción se rea li za con si de ran do que en Cos ta Rica no es in -
cons ti tu cio nal la do ble im po si ción y, tan to el Esta do como las
mu ni ci pa li da des pue den es ta ble cer – de con for mi dad con la
ley y la Cons ti tu ción – tri bu tos den tro del ám bi to de sus com -
pe ten cias. (En re la ción con la no in cons ti tu cio na li dad de la do -
ble im po si ción en Cos ta Rica, véa se la sen ten cia de la SC núm.
3494-94). Sin em bar go, se deja cons tan cia que el voto de la SC
núm. 2657/2001, se re fie re a la do ble im po si ción como li mi ta -
cio nes de or den pú bli co, por lo que se aco ge esta prohi bi ción
re cien te men te. Se con si de ra que esta si tua ción no afec ta el ob -
je to de es tu dio, al re fe rir se su con tex to a un ám bi to dis tin to al
ana li za do y por cuan to la pri me ra re so lu ción ci ta da es pe cí fi ca -
men te se re fie re a los tri bu tos lo ca les y su re la ción con los na -
cio na les.
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(ver bi gra cia, el Impues to so bre Bie nes Inmue bles),
no exis te una nor ma ti va ge ne ral que re gu le la ce sión
de tri bu tos, sino que ésta se rea li za di rec ta men te en
la Ley que crea y re gu la cada tri bu to es pe cí fi co.

Se re co mien da mo di fi car el ar tícu lo 74 del Có di -
go Mu ni ci pal y di vi dir lo en tres ar tícu los, el pri me -
ro y el se gun do, re gu la rían las ta sas lo ca les y el ter -
ce ro, los pre cios pú bli cos.  Esta si tua ción de ri va del 
he cho de que ac tual men te am bas fi gu ras se con fun -
den como si se tra ta ra de la mis ma.47 La pro pues ta
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47  Có di go Mu ni ci pal, Ley núm. 7794, del 30 de abril de
1998, “ar tícu lo 74. Por los ser vi cios que pres te, la mu ni ci pa li -
dad co bra rá ta sas y pre cios, que se fi ja rán to man do en con si de -
ra ción el cos to efec ti vo más un diez por cien to (10%) de uti li -
dad para de sa rro llar los.  Una vez fi ja dos, en tra rán en vi gen cia
trein ta días des pués de su pu bli ca ción en La Ga ce ta. 

Los usua rios de be rán pa gar por los ser vi cios de alum bra do 
pú bli co, lim pie za de vías pú bli cas, re co lec ción de ba su ras,
man te ni mien to de par ques y zo nas ver des, y cual quier otro ser -
vi cio mu ni ci pal ur ba no o no ur ba no que se es ta blez ca por ley,
en el tan to se pres ten, aun que ellos no de mues tren in te rés en ta -
les ser vi cios.

Se co bra rán ta sas por los ser vi cios de man te ni mien to de
par ques, zo nas ver des y sus res pec ti vos ser vi cios.  Los mon tos
se fi ja rán to man do en con si de ra ción el cos to efec ti vo de lo in -
ver ti do por la mu ni ci pa li dad para man te ner cada uno de los ser -
vi cios ur ba nos.  Di cho mon to se in cre men ta rá en un diez por
cien to (10 %) de uti li dad para su de sa rro llo, tal suma se co bra rá 
pro por cio nal men te en tre los con tri bu yen tes del dis tri to, se gún
la me di da li neal de fren te de pro pie dad.  La mu ni ci pa li dad cal -
cu la rá cada tasa en for ma anual y las co bra rá en trac tos tri mes -

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



de re for ma pue de rea li zar se a par tir de la le gis la -
ción es pa ño la que re gu la esta ma te ria, en vir tud que 
la Sala Cons ti tu cio nal se ha sus ten ta do en esta, así
como en la doc tri na del de re cho fi nan cie ro, para
ana li zar el ré gi men cos ta rri cen se de ta sas lo ca les,48

por lo que se plan tea la si guien te re dac ción:

Artícu lo 74. La mu ni ci pa li dad po drá es ta -
ble cer ta sas por la uti li za ción pri va ti va o el 
apro ve cha mien to es pe cial del do mi nio pú -
bli co lo cal, así co mo por la pres ta ción de
ser vi cios pú bli cos o la rea li za ción de ac ti vi -
da des ad mi nis tra ti vas de compe ten cia lo cal
que se re fie ran, afec ten o be ne fi cien de
mo do par ti cu lar a los su je tos pa si vos. 
En to do ca so, ten drán la con si de ra ción de
ta sas, las exac cio nes exi gi das por: 

1. La uti li za ción pri va ti va o el apro ve cha mien -
to es pe cial del do mi nio pú bli co lo cal.

2. La pres ta ción de un ser vi cio o la rea li za ción 
de una ac ti vi dad ad mi nis tra ti va en ré gi men
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tra les so bre sal do ven ci do.  La mu ni ci pa li dad que da au to ri za da 
para ema nar el re gla men to co rres pon dien te, que nor me en qué
for ma se pro ce de rá para or ga ni zar y co brar cada tasa”.

48   En este sen ti do, los vo tos de la SC núm. 4205/1996, del
20 de agos to; 5445/1999, del 14 de ju lio;  10134/1999, del 23
de di ciem bre y, 2568/2002, del 12 de mar zo.
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de de re cho pú bli co de com pe ten cia lo cal
que se re fie ra, afec te o be ne fi cie de mo do
par ti cu lar al su je to pa si vo, cuan do se pro -
duz ca cual quie ra de las cir cuns tan cias si -
guien tes:

a) Que no sean de so li ci tud o re cep ción vo -
lun ta ria pa ra los ad mi nis tra dos. A es tos
efec tos no se con si de ra rá vo lun ta ria la so -
li ci tud o la re cep ción por par te de los ad -
mi nis tra dos: cuan do ven ga im pues ta por
dis po si cio nes le ga les o re gla men ta rias o,
cuan do los bie nes, ser vi cios o ac ti vi da des
re que ri dos sean im pres cin di bles pa ra la vi -
da pri va da o so cial del so li ci tan te.

b) Que no se pres ten o rea li cen por el sec tor
pri va do, es té o no es ta ble ci da su re ser va a
fa vor del sec tor pú bli co con for me a la nor -
ma ti va vi gen te.
Se co bra rán ta sas por los ser vi cios de:
alum bra do pú bli co, lim pie za de vías pú bli -
cas, re co lec ción de ba su ras, man te ni mien to 
de par ques y zo nas ver des, y cual quier otro 
ser vi cio mu ni ci pal ur ba no o no ur ba no que 
se es ta blez ca por ley, en el tan to se pres -
ten, aun que los su je tos pa si vos no de mues -
tren in te rés en ta les ser vi cios.
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Artícu lo 74 bis. La cuan tía de las ta sas pre -
vis tas por la uti li za ción pri va ti va o el apro -
ve cha mien to es pe cial del do mi nio pú bli co
lo cal se fi ja rá to man do co mo re fe ren cia el
va lor que ten dría en el mer ca do la uti li dad
de ri va da de di cha uti li za ción o apro ve cha -
mien to, si los bie nes afec ta dos no fue sen
de do mi nio pú bli co. A tal fin, los re gla -
men tos mu ni ci pa les po drán se ña lar en ca da 
ca so, aten dien do a la na tu ra le za es pe cí fi ca
de la uti li za ción pri va ti va o del apro ve cha -
mien to es pe cial de que se tra te, los cri te -
rios y pa rá me tros que per mi tan de fi nir el
va lor del mer ca do de la uti li dad de ri va. 
Cuan do se uti li cen pro ce di mien tos de li ci -
ta ción pú bli ca, el im por te de la ta sa ven drá 
de ter mi na do por el va lor eco nó mi co de la
pro po si ción so bre la que re cai ga la con ce -
sión, au to ri za ción o ad ju di ca ción.
El im por te de las ta sas por la pres ta ción de 
un ser vi cio o por la rea li za ción de una ac ti -
vi dad no po drá ex ce der, en su con jun to,
del cos te real o pre vi si ble del ser vi cio o ac -
ti vi dad de que se tra te o, en su de fec to, del
va lor de la pres ta ción re ci bi da. Pa ra la de -
ter mi na ción de di cho im por te se to ma rán
en con si de ra ción los cos tes di rec tos e in di -
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rec tos, in clu si ve los de ca rác ter fi nan cie ro, 
amor ti za ción del in mo vi li za do y, en su ca -
so, los ne ce sa rios pa ra ga ran ti zar el man te -
ni mien to y de sa rro llo ra zo na ble del ser -
vicio o ac ti vi dad por cu ya pres ta ción o rea-
li za ción se exi ge la ta sa.49 

La obli ga ción tri bu ta ria con sis ti rá, se gún lo dis -
ponga el Re gla men to mu ni ci pal res pec ti vo, en: la can -
ti dad resul tan te de apli car una ta ri fa, una can tidad fija
se ña la da al efec to, o la can ti dad re sul tan te de la
apli ca ción con jun ta de am bos pro ce di mien tos.50 En 
la deter mi na ción de las ta sas se po drán te ner en cuen -
ta cri te rios de ca pa ci dad eco nó mi ca de los su je tos
obli ga dos a sa tis fa cer las.

La mu ni ci pa li dad cal cu la rá la obli ga ción tri bu ta -
ria co rres pon dien te a la tasa en for ma anual y las

MODELO DE CÓDIGO TRIBUTARIO166

49  Con esta pro pues ta se eli mi na ría el 10 % adi cio nal so bre
el cos to efec ti vo del ser vi cio que se des ti na a  su de sa rro llo, as -
pec to que con tem pla la nor ma ac tual. Ello, por cuan to el mon to 
que co rres pon die ra para tal fin, se con tem pla ría den tro de los
cos tos ci ta dos.

50  Se eli mi na el mó du lo de re par to ac tual men te re gu la do,
que con sis te en co brar pro por cio nal men te en tre los con tri bu -
yen tes del dis tri to se gún la me di da li neal de fren te de su pro -
pie dad, por con si de rar que li mi ta en ex ce so las po si bi li da des
exis ten tes para co brar la cuo ta del tri bu to y no siem pre res pon -
de ade cua da men te al be ne fi cio in di vi dual que los su je tos pa si -
vos es tán per ci bien do por la pres ta ción del ser vi cio o ac ti vi dad
de que se tra ta.
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co bra rá en trac tos tri mes tra les so bre sal do ven ci do.
Esta ins ti tu ción que da au to ri za da para ema nar el re -
gla men to co rres pon dien te que nor me en qué for ma
se pro ce de rá para or ga ni zar y co brar cada tasa.

Una vez fi ja do el mon to de la tasa, en tra rá en vi -
gen cia trein ta días des pués de su pu bli ca ción en La
Ga ce ta.

Artícu lo 74 quár ter.51 Las mu ni ci pa li da des
po drán es ta ble cer pre cios pú bli cos por la
pres ta ción de ser vi cios o la rea li za ción de
ac ti vi da des de com pe ten cia lo cal, siem pre
que no con cu rra nin gu na de las cir cuns tan -
cias es pe ci fi ca das en el nu me ral 74.2 de
es ta Ley.
Esta rán obli ga dos al pa go de los pre cios
pú bli cos quie nes se be ne fi cien de los ser -
vi cios o ac ti vi da des por los que de ban sa -
tis fa cer aque llos.
El im por te de los pre cios pú bli cos de be rá
cu brir co mo mí ni mo el cos te del ser vi cio
pres ta do o de la ac ti vi dad rea li za da. Cuan -
do exis tan ra zo nes so cia les, be né fi cas, cul -
tu ra les o de in te rés pú bli co que así lo acon -
se jen, se po drán fi jar pre cios pú bli cos por
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51  Este ar tícu lo co rres pon de al 74 quár ter, en vir tud de in tro -
du cir se bajo el nu me ral 74 ter la re gu la ción co rres pon dien te a
las ta sas lo ca les con fi nes me dioam bien ta les.
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de ba jo del lí mi te pre vis to. En es tos ca sos de -
be rá con sig nar se en los pre su pues tos las do -
ta cio nes opor tu nas pa ra la co ber tu ra de la
di fe ren cia re sul tan te si la hu bie ra.
El es ta ble ci mien to o mo di fi ca ción de los pre -
cios pú bli cos co rres pon de al Con se jo mu -
ni ci pal. 
Una vez fi ja do el pre cio pú bli co, en tra rá
en vi gen cia trein ta días des pués de su pu -
bli ca ción en La Ga ce ta.
Las deu das por pre cios pú bli cos go zan de
las mis mas ga ran tías pa ra su co bro que las
obli ga cio nes tri bu ta rias.

Para in tro du cir las re for mas ne ce sa rias con el fin
de re gu lar las ta sas me dioam bien ta les en el ám bi to
lo cal, den tro del con tex to de la pro pues ta de re for -
ma plan tea da an te rior men te, se in tro du ci ría el ar -
tícu lo 74 ter, cuya re dac ción se ría si mi lar a la pro -
pues ta en el tex to base, que adi cio na un nue vo
pá rra fo 2 bis al ar tícu lo 24 de la Ley de Ha cien das
Lo ca les (LHL). 

Se adi cio na rían dos pá rra fos al ini cio del men -
cio na do ar tícu lo, que ex pre sa rían lo si guien te: 

Artícu lo 74 ter. La Mu ni ci pa li dad co bra rá
ta sas de ca rác ter me dioam bien tal por la au -
to ri za ción de ac ti vi da des que su pon gan
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una in ci den cia am bien tal ne ga ti va, siem pre 
que di cha au to ri za ción sea de com pe ten cia
lo cal, por la pres ta ción de ser vi cios lo ca les 
de ca rác ter me dioam bien tal, o por el uso o
apro ve cha mien to es pe cial del do mi nio pú -
bli co lo cal con in ci den cia am bien tal.52

Estas ta sas me dioam bien ta les se re gi rán
por lo pres cri to en es te ar tícu lo y su ple to -
ria men te y en cuan to les sea apli ca ble, por
lo es ta ble ci do pa ra los tri bu tos me dioam -
bien ta les en ge ne ral, de con for mi dad con
el ar tícu lo 68 bis...

Pos te rior men te, se adi cio na rían como pá rra fos
sin nu me ra ción los in ci sos a), b) y c) del pá rra fo 2
bis del ar tícu lo 24 LHL es pa ño la pro pues to, en los
que se ha rían las si guien tes adap ta cio nes: en el in ci -
so a), se uti li za ría el tér mi no “mon to de la tasa” en
lu gar del de “cuo ta tri bu ta ria” y se ha ría re fe ren cia
al “es tu dio téc ni co eco nó mi co me dioam bien tal” en
sus ti tu ción del tér mi no “me mo ria eco nó mi co-me -
dioam bien tal”. El in ci so b), de la mis ma for ma que
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52  Es im por tan te des ta car que la le gis la ción cos ta rri cen se no 
con tem pla la obli ga to rie dad del co bro de una tasa por el apro -
ve cha mien to es pe cial o uti li za ción pri va ti va del do mi nio pú -
bli co lo cal. No obs tan te, de in tro du cir se la re for ma pro pues ta a
la re gu la ción ge ne ral de las ta sas lo ca les, tal cues tión es ta ría
sol ven ta da.
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el an te rior em plea ría la ex pre sión “mon to de la
tasa” en vez de “cuo ta ín te gra”, y en cuan to a la re -
fe ren cia a los “tri bu tos au to nó mi cos”, este nu me ral
la ha ría a los “tri bu tos es ta ta les”. Fi nal men te, el in -
ci so c) se in te gra ría como el pá rra fo fi nal del ar tícu -
lo pro pues to, con la si guien te re dac ción: 

To da pro pues ta de es ta ble ci mien to de una
nue va ta sa me dioam bien tal o de mo di fi ca -
ción es pe cí fi ca del mon to de una pree xis -
ten te de be rá in cluir, en tre los an te ce den tes
y es tu dios pre vios pa ra su ela bo ra ción el
Estu dio téc ni co eco nó mi co me dioam bien -
tal a que se re fie re el pá rra fo ter ce ro de es -
te ar tícu lo. Sal vo ley en con tra rio, la fal ta
de es te re qui si to de ter mi na rá la nu li dad de
ple no de re cho del re gla men to que de ter mi -
ne el mon to de las ta sas.

En el ám bi to de las con tri bu cio nes es pe cia les, se
pro po ne adi cio nar un se gun do pá rra fo al ar tícu lo 77 
del Có di go Mu ni ci pal,53 que se ría si mi lar al que en
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53  Có di go Mu ni ci pal, Ley núm. 7794, del 30 de abril de
1998, “Artícu lo 77. Den tro de los tri bu tos mu ni ci pa les po drán
es ta ble cer se con tri bu cio nes es pe cia les, cuan do se rea li cen
obras que se pres ten a ello y que man ten gan una re la ción apro -
pia da con el be ne fi cio pro du ci do.  Estas con tri bu cio nes es ta rán 
a car go de los pro pie ta rios o po see do res del in mue ble be ne fi -
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la pro pues ta al tex to base se adi cio na como pá rra fo
se gun do del ar tícu lo 28 de la LHL es pa ño la, el que
ex pre sa ría:

Artícu lo 77. ... Se po drán es ta ble cer tam -
bién con tri bu cio nes es pe cia les cu yo he cho
ge ne ra dor sea 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 del 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.

V. CON CLU SIO NES

La le gis la ción cos ta rri cen se ca re ce en la ac tua li -
dad de re gu la cio nes que se re fie ran ex pre sa men te a
tri bu tos me dioam bien ta les, tan to en la nor ma ti va
ge ne ral, como en la es pe cí fi ca. Sin em bar go, a par -
tir de la in ter pre ta ción que la Sala Cons ti tu cio nal ha 
rea li za do  de los di fe ren tes de re chos y de be res que
com pren den una tu te la efec ti va del me dio am bien -
te, de los prin ci pios tri bu ta rios y la po si bi li dad de la 
im ple men ta ción de tri bu tos con fi nes ex tra fis ca les,
se pue de con cluir que la in tro duc ción de es tos tri -
bu tos en el or de na mien to ju rí di co cons ti tu ye un
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cia do y se fi ja rán res pec to de los prin ci pios cons ti tu cio na les
que ri gen la ma te ria.”
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acto de vo lun tad po lí ti ca, al con tar con las ba ses le -
ga les y cons ti tu cio na les ne ce sa rias para su de sa rro -
llo en los dos ni ve les de go bier no que go zan de po -
tes ta des tri bu ta rias y com pe ten cias am bien ta les: el
es ta tal y el lo cal.

La in tro duc ción de los tri bu tos me dioam bien ta -
les se ría con se cuen te con los fi nes pro pios del Esta -
do so cial de de re cho que es Cos ta Rica, lo gran do
sa tis fa cer por su me dio dos de sus ob je ti vos fun da -
men ta les: pro veer re cur sos a la ha cien da pú bli ca
para sa tis fa cer las ne ce si da des pú bli cas ge ne ra les y
lo grar una pro tec ción más efi cien te del me dio am -
bien te, tras la dan do a los su je tos con ta mi nan tes la
res pon sa bi li dad del de te rio ro o con ta mi na ción que
pro du cen y que per ju di ca tan to a la so cie dad ac tual
como a las ge ne ra cio nes fu tu ras. 
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