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RESUMEN

En el presente artículo se examina la aplicación de criterios medioambientales a las 
tasas locales. Para lograrlo, se estudian el principio de equivalencia, el principio «quien 
contamina paga» y las consecuencias concretas que dichos principios pueden tener sobre 
las tasas locales.
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ABSTRACT

This work examines the implementation of environmental criteria in local fees. To 
achieve this, it analyses the equivalence (benefit) principle, the polluter pays principle and 
the particular consequences these principles might have on local fees.
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I. INtRODUCCIÓN 

El presente trabajo se enmarca en la línea de investigación en la que llevamos varios 
años trabajando relativa al principio de equivalencia y, en particular, a la aplicación de 
este principio a las tasas locales  1. En este sentido, inevitablemente se reiteran —de forma 
actualizada y resumida— algunas de nuestras investigaciones anteriores, añadiendo un 
desarrollo particular para algunos problemas concretos  2.

El artículo está estructurado en tres bloques claramente diferenciados. En el primero 
de ellos se aborda, en perspectiva histórica, la cuestión referida a cuáles son los fines del 
tributo y, en particular, se estudia la posibilidad de que se persigan finalidades medioam-
bientales por medio de la tributación. En el siguiente epígrafe se ahonda en la definición 
y aplicación del principio de equivalencia (tanto de coste como de beneficio), así como 
su doble uso para justificar el establecimiento de un gravamen y para cuantificar la me-
dida de la tributación. Acto seguido se profundiza en el origen y el desarrollo del princi-
pio «quien contamina paga», eje central de buena parte de los tributos ambientales, así 
como su posible relación con el principio de equivalencia. A continuación, se examina 
—a la luz de los principios anteriores y de la reserva de ley en materia tributaria— tanto 
la posibilidad de que se establezcan exenciones fundadas en criterios medioambientales, 
como la relativa a que dichos criterios sirvan para graduar la cuantificación de las tasas 
locales. El estudio culmina con una conclusión que aglutina las posiciones sostenidas a 
lo largo del trabajo.

se trata, en definitiva, de una investigación jurídica que trata de sistematizar la apli-
cación de criterios medioambientales a las tasas locales, pasando deductivamente de los 
principios generales —establecidos tanto por la doctrina nacional e internacional como 
por la jurisprudencia— a los problemas concretos de interpretación de la norma.

II. PUNtO DE PARtIDA: LOS FINES DEL tRIBUtO

1. La superación de la finalidad exclusivamente fiscal de la tributación

La respuesta al interrogante acerca de cuál ha de ser la finalidad de un tributo parece, 
intuitivamente, ciertamente sencilla: conseguir ingresos que sirvan para sufragar los gas-
tos en los que incurre la Administración en el cumplimiento de sus tareas. En este senti-
do, conviene partir de la ya clásica idea que atribuye un carácter instrumental al Derecho 
financiero y tributario. Paradigmáticamente, el profesor italiano Giannini escribió hace 

1 Igualmente se enmarca en el Proyecto de Investigación DER2014-56804-P, financiado por el Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad, cuyo investigador principal es el profesor Diego marín-barnue-
Vo fabo.

2 Cfr. C. marTínez sáncHez, El principio de equivalencia en el sistema tributario español, Marcial Pons, 
Madrid, 2014.
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ya más de setenta años: «[p]ara administrar el patrimonio, para determinar y recaudar 
los tributos, para conservar, destinar e invertir las sumas ingresadas, el Estado cumple 
una serie de actos cuyo conjunto constituye la actividad financiera, la cual se distingue 
de todas las demás en que no constituye un fin en sí misma, o sea, en que no atiende 
directamente a la satisfacción de una necesidad de la colectividad, sino que cumple una 
función instrumental de fundamental importancia, siendo su normal desenvolvimiento 
una condición indispensable para el desarrollo de todas las otras actividades»  3.

Este carácter instrumental se ha visto reflejado en el texto constitucional español, en 
particular en el art. 142, al ordenar que las Haciendas locales dispongan «de los medios 
suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones 
respectivas» o en el 156 al proclamar que las Comunidades Autónomas gozan de «auto-
nomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias».

No obstante lo anterior, no cabe duda de que en el ámbito del Estado social que 
proclama nuestra Constitución, la actividad financiera no solo persigue la cobertu-
ra de los gastos públicos sino que además busca la realización de ciertos principios 
axiológicos. De ahí que el art. 31.1 disponga la instauración de un sistema tributario 
«justo» a través del cual «todos» contribuyan al «sostenimiento de los gastos públicos». 
Como se puede apreciar, el constituyente no se limitó a ordenar la existencia de un 
sistema tributario suficiente para costear los gastos públicos sino que fue más allá. Así, 
se consignaron unos principios de carácter material que deben informan la actividad 
financiera en su conjunto, lo que supone, a la postre, la superación de la concepción 
instrumental del Derecho financiero y tributario para dar paso a una concepción sus-
tantiva del mismo. El tributo, por tanto, no solo ha de ser el medio para asegurar la 
financiación de los servicios públicos sino que además debe perseguir la consecución 
de valores tan importantes para nuestra Constitución como la igualdad (no solo enten-
dida como prohibición de discriminación sino también como reparto equitativo de la 
riqueza) y la justicia.

En definitiva se trata, en la lógica de un ordenamiento jurídico entendido como un 
sistema, de que a través del Derecho financiero se logren los específicos principios que 
la Constitución atribuye a la materia y, a la vez, se permita —en tanto que sigue persis-
tiendo el carácter instrumental— la consecución del resto de objetivos constitucionales. 
En este sentido, como ha afirmado el profesor marTín queralT, en la doctrina del 
tribunal Constitucional se puede apreciar una «consideración unitaria de la Hacienda 
Pública, dirigida, en su conjunto, a la realización efectiva de los principios contenidos 
en ese mismo precepto (art. 31 CE) y que se conectan y resumen con los de igualdad, 
solidaridad y redistribución, que inspiran en su totalidad el texto constitucional. sin 
olvidar que expresión de ellos y, por tanto, fines del tributo y del gasto público son tam-

3 A. D. Giannini, Elementi di Diritto finanziario, Giuffrè, Milano, 1945, p. 3, si bien aquí citamos la 
traducción al español que aparece en F. sáinz de buJanda, Hacienda y Derecho, t. I, Instituto de Estudios 
Políticos, Madrid, 1975, pp. 11 y 12.
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bién los que en el Capítulo III del título I de la Constitución se definen como rectores 
de la política económica y social»  4.

Así pues, cuando se analiza cómo han de financiarse los servicios públicos, aparte de 
su viabilidad económica, el jurista debe preocuparse por asegurarse de que se están cum-
pliendo los principios de justicia tributaria dispuestos en el art. 31.1 de la Constitución y 
también, en la medida de que esto sea pertinente, el resto de principios constitucionales 
rectores de la política económica y social.

Es ciertamente interesante reflexionar acerca de los principios de justicia tributaria 
y, especialmente, en lo que respecta a la capacidad económica. se trata, de hecho, de una 
cuestión que, como no podía ser de otro modo a causa de su relevancia, ha sido objeto 
de atención constante por parte de la doctrina y la jurisprudencia, cuyo detalle no tie-
ne sentido abordar en este trabajo. sin embargo, no parece que la realización de otros 
principios inherentes a la acción de la Administración haya recibido tanta atención por 
la doctrina especializada  5.

Centremos, pues, nuestra atención en las actividades que lleva a cabo la Adminis-
tración, especialmente lo que tiene que ver con el núcleo de la teoría jurídico-política 
actual: los derechos fundamentales. Más en concreto, hemos de hacer hincapié en el 
papel que desempeña la Administración en el aseguramiento del cumplimiento de los 
derechos fundamentales pues, como se ha afirmado, «[d]esde hace décadas forma parte 
de la teoría general de los derechos fundamentales la idea de que la creación por el Es-
tado de ciertas estructuras organizativas y procedimentales constituye una característica 
de dar efectividad a aquellos derechos en el moderno Estado prestacional. Los derechos 
fundamentales ya no se realizarían sobre todo frente el Estado interventor, sino que se 
desarrollan, en buena parte, en el Estado prestador, que debe encauzar su actividad a 
través de —y poner a disposición del ciudadano— formas de organización y procedi-
miento adecuadas para hacer valer esos derechos —ex ante— en la propia conformación 
de la prestación»  6.

Así pues, la Administración, que sirve a los intereses generales (art. 103.1 CE), no 
solo se encuentra sometida en su actuación al escrupuloso respeto de la ley y de los 
derechos fundamentales (arts. 9.1 y 53 CE) sino que, en consonancia con su deber de 
asegurar la procura existencial en el marco del Estado social, ha de encargarse, entre otras 
cuestiones, de «promover las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y 

4 j. marTín queralT, «Reflexiones en torno a la adecuación de las tasas a la Constitución», Palau 14 
Revista valenciana de hacienda pública, núm. 4, 1988, pp. 25 y 26.

5 sin embargo, a pesar de que aún resta mucho por hacer, en el ámbito internacional y comunitario ya 
existen algunos intentos de sistematizar la relación entre los derechos fundamentales y la tributación, tal y como 
se pone de manifiesto en D. GuTmann, «taking Human Rights seriously: some Introductory Words on Hu-
man Rights, taxation and the EU», en G. Kofler; m. poiares maduro y P. pisTone (eds.), Human Rights 
and Taxation in Europe and the World, IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 105 y ss.

6 j. M. rodríGuez de sanTiaGo, La administración del Estado social, Marcial Pons, Madrid, 2007, 
p. 132.
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de los grupos en que se integran sean reales y efectivas» (art. 9.2 CE), de garantizar «el 
derecho de todos a la educación» (art. 27.5 CE), de asegurar «la protección social, eco-
nómica y jurídica de la familia» (art. 39.1 CE), de «organizar y tutelar la salud pública 
a través de medidas preventivas y de las prestaciones de servicios necesarios» (art. 43.2 
CE), de «promover y tutelar el acceso a la cultura» (art. 44.1 CE) y de promover las 
condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una «vivienda digna y adecuada» 
(art. 47 CE). El cumplimiento de estos derechos y principios constitucionales conlleva, 
como cabe esperar, una intensa actividad de la Administración que se traduce tanto en la 
prestación de servicios públicos como en la provisión de determinados bienes. Así, prima 
facie, no parece que debiera existir obstáculo alguno para que los tributos persiguieran, 
aunque fuera indirectamente, alguno de estos fines constitucionales.

2. Finalidad extrafiscal del tributo: la protección del medio ambiente

Entre la doctrina tributarista es tradicional la distinción entre los llamados tributos 
de financiación y los tributos de ordenación  7. Mientras que los primeros, los más ha-
bituales, tienen como finalidad primordial financiar los gastos públicos, los segundos, 
responden a lo que genéricamente se ha denominado como «fines extrafiscales»  8, esto es, 
persiguen la «consecución de objetivos determinados por el legislador, en el marco de la 
política económica y social desarrollada por los poderes públicos»  9. Claro está que, al ser 
tributos, también los que posean fines distintos de los fiscales van a allegar recursos para 
las arcas públicas, si bien cabe su distinción atendiendo a la finalidad principal, distinta 
de la meramente financiera, que persiguen  10.

Entre los fines no fiscales de los tributos puede contenerse, y de hecho es muy ha-
bitual que lo haga  11, la protección del medio ambiente. En estos casos, nos encontra-
mos ante los denominados tributos ambientales. En un sentido amplio, se entiende por 

7 En referencia a los impuestos de ordenación alemanes (Lenkungssteuern), en el marco de las normas de 
ordenación (Lenkungsnormen), vid. K. TipKe y j. lanG, Steuerrecht, Verlag Dr. Otto schmidt, 20.ª ed., Köln, 
2010, pp. 75 y ss. 

8 Para una panorámica acerca del origen de la tributación «con fin no recaudatorio», vid. A. Vaquera 
García, Fiscalidad y medio ambiente, Lex Nova, Valladolid, 1999, pp. 69 y ss. 

9 M. t. soler rocH, «El principio de capacidad económica y la tributación ambiental», en F. becKer, 
L. m. cazorla y j. marTínez-simancas (dirs.), Tratado de Tributación Medioambiental, vol. I, thomson-
Aranzadi, Cizur Menor, 2008, p. 87.

10 En cualquier caso, se ha de tener en cuenta que la línea entre los fines fiscales y los extrafiscales no es 
siempre nítida sino que, en ocasiones, se trata de una cuestión de énfasis hacia unos fines u otros, cfr. A. Vaque-
ra García, Fiscalidad y..., op. cit., pp. 77 y 78. Más adelante, este mismo autor, al igual que otros a los que cita, 
propone una separación conceptual entre fines extrafiscales y efectos no fiscales, de forma que «si un tributo se 
orienta de forma primordial y específica a un fin distinto del recaudatorio, cabe que sea un tributo extrafiscal; 
si, por contra, únicamente produce efectos no fiscales, ya sea porque su finalidad principal es recaudar o bien 
porque solo alguno de los elementos que lo integren tiene dicha transcendencia, no consistirá realmente en un 
tributo de esa naturaleza», ibid., p. 79.

11 Así, se ha sostenido que la «tributación medioambiental representa la modalidad más extendida de 
los tributos extrafiscales», L. M. cazorla prieTo, «Los principios constitucional-financieros en la tributa-
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tributos ambientales todas las «prestaciones pecuniarias de Derecho público [...] que 
sirven directa o indirectamente para realizar objetivos de política ambiental». Al tiempo, 
se entiende que, en una definición más estricta, los tributos ambientales son aquellos 
«tributos extrafiscales dirigidos a orientar aquellas conductas de productores y consumi-
dores que inciden sobre el medio ambiente»  12.

A fin de ser sistemáticos, los tributos medioambientales pueden ser clasificados des-
de distintos puntos de vista. Uno de ellos es el que se refiere al momento, a priori o a pos-
teriori, de producción de la alteración en el medio ambiente. si atendemos al momento 
previo a la afección medioambiental, hemos de referirnos a aquellos «supuestos de fabri-
cación, extracción o comercialización de bienes que generan situaciones de riesgo con un 
gran índice de posibilidades de generar un efecto negativo en la naturaleza»  13. se trata, 
por tanto, de incidir sobre situaciones que tienen un potencial efecto nocivo. Por el con-
trario, también cabe la posibilidad de que se actúe con posterioridad a la producción del 
daño ambiental, con el propósito tanto de aliviar las consecuencias negativas producidas 
como de prevenir la comisión de nuevos actos que puedan menoscabar el entorno  14. 
Al mismo tiempo, cabría igualmente distinguir entre aquellas medidas tributarias que 
persiguen desincentivar las conductas perjudiciales del medio ambiente, a través de la 
elevación de los costes y, por otro lado, las medidas «redistributivas», que buscan la ob-
tención de fondos para sufragar los gastos relativos a las políticas medioambientales  15. 
Más adelante, se estudiará cómo buena parte de este tipo de tributos se han construido 
en torno al principio «quien contamina paga».

III. PRINCIPIOS qUE INFORMAN LAS tASAS

1. El principio de equivalencia

Al igual que el principio de capacidad económica se ha resumido en la sentencia «se 
debe porque se tiene»  16, se puede afirmar, en lo que respecta al principio de equivalencia 

ción medioambiental», en f. becKer, l. m. cazorla y j. marTínez-simancas (dirs.), Tratado de Tributación 
Medioambiental, vol. I, thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2008, p. 53.

12 W. KluTH, «Protección del medio ambiente mediante tributos ecológicos en la República Federal Ale-
mana», Civitas Revista Española de Derecho Financiero, núm. 93, enero-marzo 1997, p. 49. Una definición más 
específica es aquella por la que se entiende que tributo ambiental es un «pago obligatorio que deben realizar los 
agentes que emiten sustancias contaminantes —a partir o no de un determinado nivel mínimo— siendo cal-
culado por la aplicación de un tipo de gravamen (fijo o variable) a una base imponible relacionada con el nivel 
de descargas al medio natural», E. orTiz calle, «Límites y posibilidades de una imposición sobre los hidro-
carburos orientada a la protección del medio ambiente», Noticias de la Unión Europea, núm. 234, 2004, p. 69.

13 A. Vaquera García, Fiscalidad y..., op. cit., p. 122.
14 Para un elenco de las posibles fuentes contaminantes, vid. A. Vaquera García, «La fiscalidad ambien-

tal: algunas reflexiones actuales», Nueva Fiscalidad, núm. 3-2006, marzo 2006, p. 13.
15 A. Vaquera García, Fiscalidad y..., op. cit., p. 123.
16 A. rodríGuez bereiJo, «Breve reflexión sobre los principios constitucionales de justicia tributaria», 

Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 13, 2005, p. 237.
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de coste, que se debe porque se ha causado un coste. se trata de una aplicación directa del 
principio de justicia conmutativa en la que el particular compensa el gasto que le ha 
ocasionado a la Administración. En este sentido, el nacimiento de la obligación tribu-
taria no sería muy distinto de una obligación de compensación o repetición propia del 
Derecho privado.

Esta concepción en virtud de la cual el poder público solo está legitimado a exigir 
un tributo como contraprestación de los gastos incurridos a favor del contribuyente, 
contrasta con la idea generalizada de que los impuestos «no representan una contrapres-
tación por un servicio especial»  17. De hecho, este carácter incondicional ha llevado a que 
se afirmara que los impuestos son per definitionem inapropiados para el establecimiento 
de una relación de equivalencia entre las prestaciones públicas y las exacciones fiscales  18.

La imposibilidad de justificar el establecimiento de impuestos a través de la equiva-
lencia de costes no es solo consecuencia de la propia definición de los impuestos, sino 
que también tiene que ver con la imposibilidad, o al menos gran dificultad, que entraña 
el cálculo del coste que ha de repercutirse a cada ciudadano en relación con los servicios 
indivisibles prestados por el Estado (defensa, policía, etc.)  19. Esta incapacidad para in-
dividualizar el coste de cada uno de los servicios públicos ha llevado a que la doctrina 
alemana se refiera a la existencia de una equivalencia general (Generaläquivalenz) entre los 
impuestos y el conjunto de las prestaciones públicas  20.

Desde nuestro punto de vista, esta equivalencia general desnaturaliza la propia idea 
de equivalencia en tanto que impide la consideración concreta de la obligación tributaria 
de cada uno de los contribuyentes. De hecho, la abstracción que se lleva a cabo mediante 
este concepto impide precisamente el fin del principio de equivalencia, que no es otro 
que vincular, para establecer una relación lo más cercana a la igualdad aritmética que sea 
posible, el tributo que se exige a la contraprestación que se recibe. Así pues, este término, 
más allá de que pueda tener algún atractivo retórico, no nos parece adecuado sino que, 
por el contrario, puede generar cierta confusión.

A diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los impuestos, la exacción de los tribu-
tos causales (Kausalabgaben) —las tasas y las contribuciones especiales— sí se legitima 
por la recepción de una contraprestación por parte del contribuyente  21. En este sentido, 
la jurisprudencia alemana ha admitido abiertamente que la justificación jurídica de la 
exacción de una tasa (Gebühr) puede fundarse en el objetivo de cubrir los gastos (Kos-

17 Puede verse un comentario a este inciso del artículo primero de la Ordenanza tributaria Alemana de 
13 de diciembre de 1919, referente para muchas legislaciones en todo el mundo, en H. naWiasKy, Cuestiones 
fundamentales de Derecho tributario, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1982, pp. 38 y 39. Aún más con-
tundente, en la actualidad el art. 2.2.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, afirma que 
los impuestos «son los tributos exigidos sin contraprestación».

18 Cfr. j. Hey, «Kommunale Einkommen- und Körperschaftsteuer —Zugleich ein Beitrag zur Bedeutung 
des Äquivalenzprinzips für die Ausgestaltung kommunaler steuern—», Steuer und Wirtschaft, 4/2002, p. 319.

19 Cfr.  K. tipKe, Die Steurrechtsordnung, Verlag Dr. Otto schmidt, 2.ª ed., Köln, 2000, pp. 475 y 476. 
20 Ibid., p. 475.
21 Ibid., p. 476.
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tendeckung), aunque sea parcialmente, en los que ha incurrido la Administración con 
motivo de la prestación del servicio que ha dado origen a la exigencia del tributo  22.

El hecho de que la tasa o la contribución especial se legitimen como forma de allegar 
recursos para cubrir los gastos realizados no es baladí sino que puede tener importantes 
consecuencias a la hora de dilucidar si se ha producido o no el hecho imponible del 
tributo en cuestión.

Así pues, en términos generales cabe afirmar que el principio de equivalencia de 
coste no sirve para la justificación del establecimiento de impuestos  23, si bien sí puede 
legitimar la exacción de los tributos causales, esto es, de las tasas y contribuciones es-
peciales. Adviértase, no obstante, que estamos dejando de lado la posible relación que 
pueda existir entre el principio de equivalencia de coste y el principio quien contamina 
paga. Este último, por la importancia que tiene para este trabajo, será analizado de forma 
particular más adelante.

Al igual que parafraseábamos anteriormente la sentencia referida al principio de 
capacidad económica como fundamento de la imposición, cabe que hagamos lo propio 
ahora en relación con el principio de equivalencia en cuanto medida de la imposición, 
esto es, se debe en función del gasto que se ha causado. No se trata ahora, pues, de justificar 
la exacción de un tributo sino de cuantificarlo.

Esta manifestación del principio de equivalencia es sin duda la aplicación más estric-
ta de la justicia conmutativa al ámbito tributario, en tanto que se persigue la identidad 
aritmética entre los elementos que forman parte del intercambio entre el contribuyente 
y el poder público. Asimismo, cumple a la perfección con las pretensiones de los partida-
rios del cambio voluntario, puesto que el contribuyente paga exclusivamente la cuantía 
correspondiente al servicio o bien recibido. En este sentido, se puede afirmar que esta es 
la manifestación del principio de equivalencia stricto sensu  24.

En estos casos, se persigue que la cuantía de los tributos se ajuste, de la manera más 
exacta posible, al coste de los servicios públicos que han justificado la exigencia de aque-
llos. De suerte que habrán de resultar ilegítimos aquellos tributos que no guarden esta 
correspondencia entre el coste en que se ha incurrido y la cuota tributaria  25.

22 Vid. inter alia BVerfGE 50/217. Asimismo, puede consultarse una referencia a la cuestión, con una 
abundante cita jurisprudencial, en H. D. Jarass y B. pieroTH, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. 
Kommentar, 10.ª ed., Verlag C. H. Beck, München, 2009, pp. 1052 y 1053.

23 No obstante, sí se reconoce cierta virtualidad al principio de equivalencia en el mundo anglosajón para la 
justificación de los llamados «benefit taxes» y, en Alemania, en relación con los tributos especiales (Sonderabgaben). 

24 Comparte esta opinión, aunque precisando que la versión estricta («[i]n seiner engsten Fassung») ha de 
ser el principio de equivalencia de coste individual, j. Hey, «Vom Nutzen des Nutzenprinzips für die Gestal-
tung der steurrechtsordnung», en K. TipKe, r. seer, J. Hey y j. enGliscH (eds.), Festschrift für Joachim Lang 
zum 70. Geburtstag, Verlag Dr. Otto schmidt, Köln, 2010, p. 136.

25 En este sentido, el tribunal Constitucional Federal Alemán ha afirmado que rige el principio de equi-
valencia de coste (Kostenäquivalenz) en el ámbito de las tasas administrativas (Verwaltungsgebühren). Por tanto, 
aunque es imposible una correspondencia perfecta, sí existen límites en tanto que no es posible una «gran des-
proporción» (groben Missverhältnis) entre los costes generados y la cuantía de las tasas. Así, fueron anuladas por 
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se ha de tener presente que la utilización del principio de equivalencia de coste 
como criterio para la cuantificación de la deuda tributaria es perfectamente compatible 
con el entendimiento del principio de equivalencia de coste como elemento justificador 
de la exacción de un tributo. Ciertamente parece que uno es la consecuencia natural del 
otro. sin embargo, se ha de advertir igualmente que ambas manifestaciones del principio 
de equivalencia de coste no tienen por qué aparecer de forma simultánea en todas las 
ocasiones. Así, tanto en hipótesis como en la realidad, existen tributos, tasas en la mayo-
ría de los casos, cuya exacción se justifica con el objetivo de cubrir los gastos ocasionados 
como consecuencia de la prestación de un servicio público y, sin embargo, la cuota tri-
butaria a satisfacer está relacionada con criterios de capacidad económica, desconectados 
con el coste efectivo causado por cada uno de los contribuyentes  26.

A la hora de utilizar el principio de equivalencia de coste, tanto en su manifestación 
de legitimación de la imposición como, sobre todo, en su función de cuantificación del 
tributo, se ha de precisar si la comparación se va a realizar individual o grupalmente. Esta 
precisión puede referirse, como veremos inmediatamente, a la prestación que da origen 
al tributo o al sujeto pasivo llamado al pago.

Desde la perspectiva de la prestación pública en virtud de la cual se exige el tributo 
en cuestión, la equivalencia se puede pretender de una prestación concreta individual-
mente considerada, como podría ser el otorgamiento de una específica licencia a un 
particular, o de todo un servicio público en su conjunto, lo que, siguiendo el anterior 
ejemplo, llevaría a considerar todo el servicio administrativo encargado del otorgamien-
to de licencias. La aplicación estricta del principio de equivalencia de coste conduce a la 
consideración individual de la prestación en cuestión o, al menos, deberá establecerse la 
cuota del coste global que corresponde a cada contribuyente.

Por otro lado, desde la perspectiva del contribuyente, y en relación con la distinción 
anterior, también cabe considerar una aplicación del principio de equivalencia de coste 
individual (Individualäquivalenz), en virtud del cual el contribuyente abona exclusi-
vamente los gastos que ha originado; y una aplicación del principio de equivalencia 
de coste grupal (Gruppenäquivalenz), en el que el contribuyente es considerado como 
miembro de un grupo de ciudadanos (v. gr., los usuarios de un servicio público) que 
generan un coste específico a la Administración.

A este respecto, se ha de tener en cuenta que cuanto mayor sea el grupo de ciu-
dadanos que consideremos, más nos estaremos acercando al principio de equivalencia 
general, el cual, como hemos sostenido anteriormente, no es sino una desnaturalización 

esta razón unas tasas de matrícula de la Universidad de Baden-Wurtemberg, vid. BVerfG 19.3.2003 - 2 BvL 9, 
10, 11, 12/98, BVerfGE 108,1 (21). Para una profundización en la cuantificación de las tasas administrativas 
alemanas, vid. M. WienbracKe, Bemessungsgrenzen der Verwaltungsgebühr. Zugleich ein Beitrag zum Steuerstaat-
sprinzip, unter Berücksichtigung des Europarechts, Duncker & Humblot, 2004, pp. 121 y ss.

26 Para un estudio sobre la cuestión en Alemania, puede consultarse la siguiente monografía C. beHlerT, 
Staffelung von Leistungsentgelten der Verwaltung nach dem Einkommen der Nutzer. Ein Beitrag zur Formenstrenge 
im Abgabenrecht, Duncker & Humblot, Berlin, 2002, en especial, pp. 147 y ss.
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del propio principio de equivalencia. Por el contrario, cuanto más se aproxime la cuantía 
del tributo al coste relacionado con cada contribuyente, mejor se estará dando cumpli-
miento al principio de equivalencia de coste.

Con todo, como ya ha advertido la doctrina  27, en muchas ocasiones la cuantificación 
del coste individual no es susceptible de ser llevada a cabo, bien por motivos prácticos 
relacionados con la dificultad de hallar tal magnitud, o bien por otros motivos no técni-
cos, denominados genéricamente como «políticos», que tienen que ver con que muchos 
de los usuarios de los servicios públicos no pueden cargar con el coste de los mismos.

Antes de proseguir con la argumentación se ha de advertir que algunos autores, so-
bre todo en el ámbito hacendístico, prefieren utilizar la expresión principio del beneficio 
(benefit principle, Nutzenprinzip) en lugar del principio de equivalencia. Esta preferencia 
se justifica en el hecho de que, en ciertas ocasiones, el tributo viene a representar una 
suerte de compensación por parte del contribuyente no de los costes en los que ha incu-
rrido la Administración, que pueden ser en algunos casos inexistentes, sino del beneficio 
que ha obtenido de la actividad pública. De manera particular, circunscrito ya al ámbito 
jurídico, se acostumbra a hacer referencia al provecho obtenido o a la utilidad percibida 
en los casos en los que los tributos traen causa del aprovechamiento de los bienes pú-
blicos. De ahí que, con razón, ciertos autores recelen de la aplicación del principio de 
equivalencia de coste a esos supuestos, puesto que, en realidad, la equiparación se refiere 
a la ventaja o beneficio obtenido  28.

Por nuestra parte, optamos por una terminología ligeramente distinta, ya que enten-
demos que dentro del principio de equivalencia, entendido como expresión de la justi-
cia conmutativa, la equivalencia puede referirse (constituyéndose dos subprincipios): a 
los costes ocasionados (principio de equivalencia de coste) o a los beneficios obtenidos 
(principio de equivalencia de beneficio)  29.

En muchas ocasiones se ha fundamentado la obligación de pagar tributos como 
contraprestación al beneficio que los ciudadanos reciben de la existencia de un poder 
público organizado. Así, por ejemplo, en un contexto marcado por un palpable rechazo 
hacia la tributación en ciertos círculos intelectuales neoliberales, algunos autores se han 
esforzado en demostrar que el pago de los impuestos es condición necesaria e indispen-
sable para el ejercicio efectivo de los derechos, poniendo de manifiesto que los tributos 
no son sino el «precio» que se ha de pagar para disfrutar de la libertad  30.

27 Cfr. j. Hey, Vom Nutzen des..., op. cit., p. 137.
28 Cfr. A. aparicio pérez, «tasas versus precios públicos (en el Ordenamiento jurídico estatal)», en 

M. abad fernández et al., Tasas y precios públicos en el ordenamiento jurídico español, Instituto de Estudios 
Fiscales, Marcial Pons, Madrid, 1991, p. 361. 

29 Cfr. K. TipKe, Die Steurrechtsordnung, op. cit., p. 476; así como D. González orTiz, «La financia-
ción de la mejora de la calidad turística a través de tributos turísticos: una nueva expresión del principio de 
equivalencia», en VVAA, La calidad integral del turismo. V Congreso de turismo, universidad y empresa, Fundació 
Universitat jaume I-Empresa, tirant lo Blanch, Valencia, 2003, p. 184.

30 Cfr. s. Holmes y C. R. sunsTein, The Cost of Rights: Why Liberty Depends on Taxes, W. W. Norton & 
Co., New york, 1999.
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Más allá del valor que esta argumentación pueda tener a la hora de enardecer la 
conciencia fiscal de los ciudadanos, entendemos que exclusivamente podría servir para 
justificar la existencia del Estado y, de forma indirecta, de los tributos que lo financian. 
sin embargo, no parece que sea practicable a la hora de justificar la exacción de un tri-
buto en particular o, aún peor, podría legitimar cualquier tipo de tributo bajo la excusa 
genérica de que constituye el precio que se ha de abonar por la protección de los dere-
chos fundamentales.

En todo caso, el principio de equivalencia de beneficio se encuentra con dos obs-
táculos, insalvables a nuestro juicio, a la hora de legitimar el establecimiento de un 
impuesto. En primer lugar, al carecer, por definición, de contraprestación los impuestos, 
resulta impracticable cuantificar el beneficio que reportan a los ciudadanos. En segundo 
lugar, no siempre la actividad estatal supone un beneficio para los ciudadanos. Así, un 
delincuente bien podría afirmar que no es legítimo que se le exijan impuestos puesto que 
para él la existencia de un orden público organizado no le ha deparado ningún beneficio 
sino que, por el contrario, le ha causado severos inconvenientes.

Cierta doctrina ha pretendido limitar la justificación a través del principio de equi-
valencia de beneficio exclusivamente a los impuestos indirectos. Así, LanG sostuvo que 
los impuestos indirectos sobre el consumo se justifican principalmente a través de la 
teoría del beneficio, puesto que ellos son «el precio por el orden y la seguridad estatales» 
que el consumidor recibe  31. A nuestro juicio, esta afirmación adolece también de las dos 
debilidades que acabamos de mencionar: no se puede cuantificar ese beneficio, e incluso 
cabe imaginar situaciones en las que tal beneficio no existe.

Cuestión distinta es la importancia que el principio de equivalencia de beneficio 
pueda tener en la configuración del hecho imponible y en la condición de sujeto pasivo 
de ciertos tributos. Así, en las contribuciones especiales, es habitual que el hecho impo-
nible no sea sino la manifestación de un beneficio económico para el sujeto pasivo, como 
consecuencia de la realización de una actividad pública. En estos casos, a diferencia de 
lo que ocurre en los impuestos, sí cabe afirmar que la obtención de un beneficio por 
un particular es lo que justifica la exacción del tributo. Asimismo, la obtención de un 
provecho o utilidad es igualmente lo que justifica la exigencia de una tasa en los casos de 
uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público.

Igualmente, en el marco de la lógica retributiva propia del principio de equivalen-
cia, el beneficio obtenido de una prestación pública, en un sentido más amplio, puede 
operar como medida de la imposición. Así, recurriendo como en otras ocasiones a la 
paráfrasis, cabría sostener que, en los tributos en los que el principio de equivalencia 
de beneficio actúa como elemento cuantificador de la obligación tributaria, se debe en 
función del beneficio obtenido.

La remuneración del beneficio, obtenido gracias a la acción pública, que el con-
tribuyente realiza puede resultar más complicada de lo que prima facie pudiera pa-

31 K. TipKe y j. lanG, Steuerrecht, op. cit., p. 91.
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recer. No en vano, bajo el término «beneficio» pueden esconderse distintos signifi-
cados.

si se tiene en cuenta que estamos abordando la capacidad que el principio de equi-
valencia de beneficio puede desplegar a la hora de cuantificar la obligación tributaria, 
parece sensato que descartemos, de entrada, atender a aquellos beneficios difusos o abs-
tractos que puedan ser consecuencia de la actividad pública. A diferencia de lo que ocu-
rría cuando analizábamos la equivalencia de beneficio como principio legitimador de la 
imposición, en este caso se trata de hallar un índice o magnitud que sirva como referen-
cia para el establecimiento de la cuota tributaria. Así, a estos efectos, no son de utilidad 
alusiones a conceptos tan amplios como, por ejemplo, los beneficios que se derivan de la 
propia existencia de un poder político establecido  32.

Como consecuencia de lo que acabamos de exponer, el beneficio o utilidad que se 
vaya a considerar para la cuantificación del tributo ha de materializarse en una ven-
taja económica para el sujeto pasivo. Esta ventaja, difícil per se de categorizar, puede 
consistir en una utilidad directa para el sujeto pasivo, situándole, por ejemplo, en una 
situación de ventaja comparativa frente a sus competidores  33. sin embargo, nada obsta 
a que dicha ventaja presente un carácter indirecto, que podría concretarse en la revalo-
rización de los bienes del sujeto pasivo, como consecuencia de la actividad pública en 
cuestión  34.

No solo esta ventaja ha de concretarse en un beneficio económico, sino que además 
debe presentar un carácter específico, ya sea individual o grupalmente, en el sentido de 
que ha de poder distinguirse, aunque únicamente sea de manera aproximada, del bene-
ficio general que puede producir toda actividad pública en la comunidad.

Este principio de equivalencia de beneficio articulado como un elemento para la 
cuantificación del tributo sirve tanto para el poder público, en tanto que le otorga un 
criterio cuantitativo para la exacción de un tributo, como para el contribuyente. Para 
este último, este principio se erige en garantía frente a la acción de la Administración, 
toda vez que el beneficio obtenido por la actividad pública de que se trate será el límite 
máximo que habrá de satisfacer por el tributo que se le exija. En este sentido, no cabe 
duda de que el rigor con el que se cuantifique el beneficio que se va a compensar será 
determinante a la hora de proteger al contribuyente frente a una posible arbitrariedad 
de la Administración.

El principio de equivalencia de beneficio trata, como estamos viendo, de que el 
beneficio obtenido por el particular regrese a la comunidad a través del tributo co-

32 Cfr. L. murpHy y t. naGel, The Myth of..., op. cit., pp. 16 y ss.
33 Imaginemos el supuesto en el que dos comerciantes solicitan la ocupación de la vía pública para instalar 

una terraza donde desarrollar su labor hostelera. En este caso, parece claro que la equivalencia que podría pre-
dicarse del tributo a satisfacer por la ocupación del dominio público se habría de referir, como hemos expuesto, 
a la ventaja comparativa que le supone esta ocupación frente a sus competidores.

34 Precisamente, ese es el supuesto que se contempla en la regulación del hecho imponible de las contri-
buciones especiales locales, vid. art. 28 tRLHL.
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rrespondiente. Así, de forma ciertamente elocuente, el tribunal Constitucional Federal 
alemán se refiere a la compensación de costes (Kostenabgeltung) cuando trata el principio 
de equivalencia de coste, en tanto que prefiere la expresión «restitución del beneficio» 
(Vorteilsabschöpfung  35) para los tributos en los que la Administración no incurre en gasto 
alguno, sino que lo que se pretende es que el beneficio obtenido por el contribuyente por 
el uso de bienes públicos vuelva a la comunidad. Hay, por tanto, en este tipo de tributos 
una función compensatoria (Ausgleichsfunktion  36) que trata de devolver el equilibrio ini-
cial. En efecto, en un planteamiento teórico puro, cabría esperar que la aplicación de este 
principio depararía un resultado neutro para el contribuyente, en el sentido de que este 
vendría obligado a abonar exclusivamente el beneficio percibido gracias a la actividad 
pública, luego se colocaría en la situación inicial previa a dicha actividad.

Como vemos, el principio de equivalencia de beneficio lograría que el contribuyente 
se mantenga en la misma posición, de suerte que el tributo restablecería la situación pre-
via al beneficio obtenido por el uso de los bienes públicos  37. Así, se pone de manifiesto 
que el principio de equivalencia, también en esta modalidad, trae como consecuencia la 
perpetuación del statu quo, sin que quepa predicar de él efectos redistributivos.

2. El principio «quien contamina paga»

Al calor de las medidas conducentes a la preservación del medio ambiente cobró 
carta de naturaleza el llamado principio «quien contamina paga» (polluter pays principle). 
Este principio posee un marcado origen económico y persigue evitar posibles distorsio-
nes en la competencia a través de la internalización de los costes producidos por los actos 
nocivos para el medio ambiente. En este sentido, se trata de corregir las externalidades 
producidas por las actividades contaminantes  38, de suerte que los costes derivados de 
dichas actividades recaigan sobre los responsables de las mismas.

35 Este término, de difícil traducción, se ha utilizado para hacer referencia a las medidas de las que dispo-
nen los competidores para privar a otros competidores de las ganancias ilícitamente obtenidas. A este respecto, 
vid. s. sieme, Der Gewinnabschöpfungsanspruch nach § 10 UWG und die Vorteilsabschöpfung gem. §§ 34, 34a 
GWB, Duncker & Humblot, Berlin, 2009. sin embargo, este mismo término ha sido utilizado también por el 
tribunal Constitucional Federal Alemán para los casos de tasas medioambientales (Umweltgebühren) en los que 
se intenta que se «devuelva» a la Comunidad la utilidad que se ha obtenido. Vid. BVerfG v. 7.11.1995 - 2 BvR 
413/88, BVerfGE 93, 319 (345), así como j. Hey, Vom Nutzen des..., op. cit., pp. 140 y 141.

36 Cfr. BVerfGE 93, 319 II (344).
37 En este sentido, se ha sostenido que el saldo fiscal relacionado con aquellos servicios públicos financia-

dos mediante el principio de equivalencia del beneficio («benefit taxes») es «cero». Cfr. R. M. bird y F. Vaillan-
courT (eds.), Perspectives on Fiscal Federalism, World Bank, Washington, 2006, p. 253.

38 Las externalidades surgen cuando «no se incluyen en los precios de mercado algunos efectos de la 
producción o del consumo», F. mocHón, Principios de Economía, McGraw-Hill, Madrid, 2001, p. 166. Acto 
seguido, este mismo autor ofrece el ilustrativo ejemplo de un campo de hortalizas situado debajo de un fábrica 
de papel que vierte residuos contaminantes a la corriente. Es evidente que estos vertidos influyen en los costes 
de producción del agricultor, sin embargo, en principio, eso no tiene por qué estar reflejado en el precio de 
mercado del papel, por lo que se está produciendo una externalidad. Asimismo, acerca de las externalidades en 
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Este principio apareció por vez primera en el ámbito internacional en una reco-
mendación de la OCDE del año 1972  39, cuyo propósito era el de evitar las distorsiones 
en el comercio internacional producidas por los subsidios nacionales otorgados a las 
industrias contaminantes  40. Al poco tiempo, este principio se convirtió en uno de los 
ejes fundamentales de las políticas medioambientales comunitarias, de la mano de la Re-
comendación del Consejo 75/436, de 3 de marzo  41. tanto es así que pasó a consagrarse 
en los tratados constitutivos comunitarios a partir del Acta Única Europea de 1986  42. 
Desde entonces, ha seguido estando reflejado al más alto nivel normativo comunitario. 
Así, en la actualidad, el art. 191.2 tFUE dispone que la política de la Unión en el ám-
bito del medio ambiente se «basará en los principios de cautela y de acción preventiva, 
en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la 
fuente misma, y en el principio de quien contamina paga»  43.

Como cabría esperar, la aplicación de este principio ha gozado de gran predicamen-
to en el Derecho derivado, principalmente en el ámbito de las directivas que inciden 
sobre cuestiones susceptibles de producir alteraciones medioambientales. Así, entre la 
variedad de ejemplos existentes  44, cabe destacar, por su relevancia, la Directiva 2004/35/
CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabi-
lidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioam-
bientales (en adelante, «Directiva sobre responsabilidad medioambiental»)  45, que ha 
sido considerada como «el avance más significativo en esta materia»  46. No en vano, ya 
el considerando segundo nos advierte de que el principio «quien contamina paga» se 

el ámbito de los tributos medioambientales, vid. t. rosembuJ, Los tributos y la protección del medio ambiente, 
Marcial Pons, Madrid, 1995, pp. 81 y ss.

39 En el original inglés denominada Recommendation of the Council of 26 May 1972 on Guiding Prin-
ciples concerning International Economic Aspects of Environmental Policies [C(72)128]. Dos años más tarde, 
el Consejo de la OCDE aprobó una nueva recomendación, a la que le seguirían otras en los años sucesivos, 
acerca de la aplicación de este principio [Recommendation on the Implementation of the Polluter-Pays Principle 
C74 (223)].

40 Cfr. L. ViiKari, The environmental element in space law: assessing the present and charting the future, 
Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2008, p. 184.

41 Recomendación del Consejo 75/436/EURAtOM, CECA, CEE, de 3 de marzo de 1974, relativa a la 
imputación de costes y a la intervención de los poderes públicos en materia de medio ambiente (edición espa-
ñola publicada en el DOCE 194/l, de 25 de julio de 1975).

42 Así, en virtud del art. 25 se disponía la adición al tratado de la CEE del título VII, en el que se conte-
nía el art. 130 R.2, en el que se leía que la acción de la Comunidad en materia de medio ambiente, «se basará en 
los principios de acción preventiva, de corrección, preferentemente en la fuente misma, de los ataques al medio 
ambiente y de que quien contamina paga».

43 En la versión consolidada publicada en el DOUE de 30 de marzo de 2010 (C83/47).
44 Vid. inter alia art. 14.1 de la Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, que establece que 
de «acuerdo con el principio de quien contamina paga, los costes relativos a la gestión de los residuos tendrán 
que correr a cargo del productor inicial de residuos, del poseedor actual o del anterior poseedor de residuos».

45 La transposición de esta directiva en España se ha llevado a cabo por medio de la Ley 26/2007, de 23 
de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

46 A. fabra y V. M. sáncHez, «Política de medio ambiente», en V. M. sáncHez (dir.), Derecho de la 
Unión Europea, Huygens, Barcelona, 2010, p. 289.
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constituye como la piedra angular de esta norma, de suerte que el principio fundamental 
de la directiva debe «consistir en que un operador cuya actividad haya causado daños al 
medio ambiente o haya supuesto una amenaza inminente de tales daños sea declarado 
responsable desde el punto de vista financiero a fin de inducir a los operadores a adoptar 
medidas y desarrollar prácticas dirigidas a minimizar los riesgos de que se produzcan 
daños medioambientales, de forma que se reduzca su exposición a responsabilidades 
financieras». Como vemos, se recoge tanto la finalidad resarcitoria de este principio, 
incluso referida a daños potenciales, como su intención preventiva para evitar nuevos 
daños medioambientales.

Asimismo, la virtualidad de este principio se ha extendido en el ámbito internacio-
nal no solo a raíz de las sucesivas recomendaciones de la OCDE, a las que ya hemos 
hecho referencia, sino también en el marco de las Naciones Unidas. De manera paradig-
mática, en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), en su 
principio decimosexto, se establece que la obligación de que las autoridades nacionales 
fomenten la «internalización de los costes ambientales y el uso de instrumentos econó-
micos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar 
con los costos de la contaminación». No obstante, como se puede apreciar, el tenor lite-
ral de este principio no es tan contundente como las formulaciones correspondientes al 
derecho comunitario o a las recomendaciones de la OCDE. Precisamente, esta posible 
ambigüedad, encarecida por la expresión «en principio», es la que ha posibilitado que 
existan dudas en torno a la inclusión del principio «quien contamina paga» en el Dere-
cho consuetudinario internacional  47.

Con lo expuesto hasta el momento, parece que hay argumentos relevantes para en-
tender que hay una intensa conexión entre el principio de equivalencia y el principio 
«quien contamina paga»  48. En efecto, se trata, de nuevo, de establecer una relación con-
mutativa entre varios elementos. Así, al igual que el principio de equivalencia de coste 
pretendía que el usuario se hiciera cargo de los gastos en que la Administración había 
incurrido para prestarle un servicio, en este caso se trata de que quien contamina sufra-
gue los costes que genera la actividad que lleva a cabo  49. En este sentido, en consonancia 
con parte de la doctrina nacional e internacional  50, entendemos que se puede afirmar 
que el principio «quien contamina paga» puede encuadrarse sin dificultad en la categoría 

47 Cfr. P. sands, Principles of international environmental law, Cambridge University Press, Cambridge, 
2003, pp. 280 y ss. 

48 Cfr. C. palao Taboada, «El principio “quien contamina paga” y el principio de capacidad econó-
mica», en H. TaVeira Tôrres (coord.), Direito tributário ambiental, Malheiro Editores, sâo Paulo, 2005, 
pp. 79 y ss.

49 No en vano, para muchos autores la fiscalidad ambiental en su conjunto ha de perseguir que se reflejen 
todas las externalidades que implican la producción y distribución de los bienes, cfr. L. KaploW, «An Optimal 
tax system», Fiscal Studies, vol. 32, núm. 3, 2011, p. 426. 

50 Vid. inter alia P. M. Herrera molina, «El principio “quien contamina paga”», en f. becKer, l. m. 
cazorla y j. marTínez-simancas (dirs.), Tratado de Tributación Medioambiental, vol. I, thomson-Aranzadi, 
Cizur Menor, 2008, p. 195; y B. HansJürGens, Äquivalenzprinzip und Staatsfinanzierung, Duncker & Hum-
blot, Berlin, 2001, pp. 221 y ss. 
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que hemos definido como principio de equivalencia de costes, entendiendo por estos los 
relacionados con el perjuicio que se ha causado al medioambiente.

De hecho, entendemos que encaja tanto en la vertiente de fundamento de la tribu-
tación, ya que se atribuye la condición de sujeto pasivo a quien contamine, esto es, a 
quien produzca un coste medioambiental, como en su vertiente de cuantificación de la 
obligación tributaria, ya que, al menos en teoría, a mayor contaminación, mayor será la 
cuota tributaria y viceversa. Así, sostenemos que la particularidad del principio «quien 
contamina paga» reside tan solo en el parámetro sobre el que se predica la equivalencia, 
que en este caso es la suma de costes medioambientales que se han producido. si bien, 
la lógica y estructura retributivas son idénticas a las que inspiran el principio de equiva-
lencia de costes, tal y como lo hemos definido anteriormente.

Como cabe imaginar, la aplicación del principio «quien contamina paga» no ha es-
tado exenta de problemas. Entre otros posibles, vamos a referirnos, por su importancia, 
a las dificultades que plantea el cálculo de los costes medioambientales y, acto seguido, a 
la difícil relación entre este principio y el de capacidad económica, clásico en el mundo 
de la tributación.

En efecto, cuantificar los costes con los que han de cargar quienes contaminan no 
parece tarea fácil, tanto por la dificultad técnica que entraña, como por los medios eco-
nómicos necesarios para hacerlo  51. No obstante, en términos genéricos, se ha sostenido 
que el agente contaminador ha de asumir, entre otros, los siguientes costes: los relacio-
nados con las medidas tomadas por él mismo para evitar o reducir la contaminación; 
los costes administrativos referidos al cumplimiento de la normativa medioambiental; 
el coste de la remoción de las emisiones, descargas o vertidos causados; los costes de res-
tauración del medio ambiente a su posición previa a la contaminación y, por último, los 
costes de las medidas adoptadas para afrontar una catástrofe natural  52.

En este sentido, a fin de aclarar cuáles son los costes que han de ser sufragados por 
sus causantes, se han realizado diversos esfuerzos normativos, reflejados paradigmática-
mente en la Directiva sobre responsabilidad medioambiental. En ella, no solo se lleva a 
cabo en su artículo segundo una labor de definición de los conceptos implicados, como 
es ya costumbre en la normativa comunitaria, sino que además se refiere a la determina-
ción de los costes de prevención y reparación del daño causado (art. 8), a la imputación 
de dichos costes en caso de que existan varios responsables (art. 9) y al plazo en que las 
autoridades nacionales podrán incoar los procedimientos necesarios para la recuperación 
de dichos costes (art. 10).

En cualquier caso, entendemos que es de aplicación al principio «quien contamina 
paga», en coherencia con nuestro razonamiento, cuanto hemos dicho anteriormente en 

51 Cfr. P. M. Herrera molina, «El principio “quien contamina paga”», op. cit., p. 189.
52 t. rosembuJ, Los tributos y la protección del medio ambiente, Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 80, quien 

a su vez cita a j. mclouGHlin y E. G. bellinGer, Environmental pollution control: an introduction to principles 
and practice of administration, Graham & trotman/M. Nijhoff, London, 1993. Asimismo, para la determina-
ción de los costes ambientales, vid. A. Vaquera García, Fiscalidad y..., op. cit., pp. 163 y ss. 
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relación con el principio de equivalencia de coste y respecto a los modelos de cuantifi-
cación.

Conviene, no obstante, hacer una pequeña referencia al efecto que podría tener una 
posible repercusión de los costes sobre el consumidor final. A priori podría pensarse 
que esta repercusión dejaría incólume a la entidad contaminante, ya que trasladaría a 
un tercero los gastos relativos a la contaminación medioambiental. Esta repercusión, 
por tanto, podría neutralizar el efecto preventivo que se persigue con la aplicación del 
principio «quien contamina paga». sin embargo, a nuestro juicio la repercusión de cos-
tes no tiene por qué ir necesariamente en detrimento de la finalidad preventiva de este 
principio. De hecho, como ha apuntado la doctrina, la eficacia de este principio no se 
«elimina o anula si el agente contaminador logra trasladar sobre los consumidores los 
costes que se le asignan, porque orienta a sus clientes a bienes no contaminantes o agre-
sivos, más económicos, con lo cual se obliga a modificar su producción»  53. Por nuestra 
parte, compartimos este razonamiento con la salvedad de que será cierto exclusivamente 
en los casos en los que se trate de bienes con una demanda elástica y en los casos en los 
que las empresas contaminantes no disfruten de una posición de dominio en el mercado. 
Así, ante el supuesto de bienes con una demanda rígida, lo único que se conseguirá es 
aumentar el precio de los mismos, sin que, en principio, quepa esperar una disminución 
de su consumo y, por tanto, sin que se cumpla la finalidad de preservación del medio 
ambiente.

junto al difícil cálculo de los costes medioambientales, la cuestión más polémica 
que atañe al principio «quien contamina paga» es su relación con el principio de capa-
cidad económica. En efecto, si aplicamos con rigor este principio descubrimos que el 
hecho relevante para justificar y cuantificar la imposición es la producción de un coste 
medioambiental, lo cual, en principio, no parece guardar relación con la existencia 
de una manifestación de riqueza propia del principio de capacidad económica  54. Así, 
aunque la doctrina no sea completamente pacífica en este sentido  55, nosotros compar-

53 t. rosembuJ, Los tributos y..., op. cit., p. 83.
54 En este sentido, en referencia a los tributos medioambientales, se ha sostenido que «parece evidente 

que ni el fundamento del tributo ni la modulación de la carga tributaria guardan relación alguna con la riqueza 
cuya búsqueda impone, prima facie, el principio de capacidad económica», A. báez moreno y V. ruiz al-
mendral, «La tributación mínima sobre la energía en la Unión Europea: entre las exigencias del mercado único 
y los principios de justicia tributaria», Noticias de la Unión Europea, núm. 268, mayo 2007, p. 23. Asimismo, 
se ha criticado en la doctrina española que el tribunal Constitucional mantuviera que la determinación del 
gravamen basado en la capacidad de contaminar fuera una modalidad del principio de capacidad económica, 
cfr. j. arrieTa marTínez de pisón, «El Impuesto de Castilla-La Mancha sobre determinadas actividades que 
inciden en el medio ambiente en el marco de la financiación autonómica», Revista Justicia Administrativa, 
núm. 13, octubre 2001, pp. 34-37.

55 Existen ciertos autores en la doctrina alemana que tratan de construir un concepto de capacidad eco-
nómica partiendo de la utilización del medio ambiente (Umweltleistungsfähigkeit), tal y como exponen A. báez 
moreno y V. ruiz almendral, «La tributación mínima sobre la energía...», op. cit., p. 24. Asimismo, también 
hay autores que han hallado vínculos entre ambos principios, en tanto que, a su juicio, «los principios de capaci-
dad económica y quien contamina paga constituyen sendas proyecciones del principio de solidaridad sobre dos 
materias diversas: el primero atiende al reparto de las cargas públicas para satisfacer el interés general, el segundo 
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timos la opinión de que es «evidente que se trata de dos principios diferentes»  56. Esta 
afirmación quizás se entienda mejor con un par de ejemplos: en el primero, los suje-
tos A y B poseen una capacidad económica análoga, si bien A lleva a cabo, a diferencia 
de B, actividades contaminantes. En aplicación del principio «quien contamina paga», 
A estaría sujeto a tributación, mientras que B no lo estaría. En el segundo ejemplo, C 
tiene una capacidad económica muy superior a D, sin embargo, la actividad econó-
mica innovadora que despliega C apenas tiene impacto sobre el medio ambiente, en 
tanto que la de D, más rudimentaria, produce notables efectos desfavorables sobre el 
entorno. En este caso, aunque ambos estarían sujetos a gravamen, la cuantía de la obli-
gación tributaria de D sería mucho mayor que la de C. tanto en el primer caso como 
en el segundo, como vemos, la capacidad económica de los sujetos resulta irrelevante, 
lo cual, claro está, puede tener importantes consecuencias relacionadas con la licitud 
del gravamen  57.

La ausencia de consideración de índices de capacidad económica en la aplicación a 
los tributos del principio «quien contamina paga» ha suscitado la preocupación de que 
dicha circunstancia pudiera devenir en la inequitativa situación de que «quien pueda pa-
gar, puede contaminar»  58. En efecto, la falta de consideración de la capacidad económica 
de los sujetos pasivos puede acarrear una situación de evidente e injusta ventaja para los 
más acaudalados de la sociedad, en el marco de un fenómeno que nosotros hemos deno-
minado como «aristocratización» del dominio público  59.

Asimismo, que se establezca un gravamen fundado en la producción de actividades 
contaminantes, plantea la duda acerca de su compatibilidad con las sanciones adminis-
trativas y penales que precisamente se establecen en virtud de dichos comportamien-
tos. En realidad, se trata principalmente de una cuestión de grado referente a si son 
tolerables o no esos comportamientos  60. En el primero de los casos, tendrían cabida 
las medidas fiscales (o, en su caso, las propias de la responsabilidad extracontractual), 
en tanto que las actividades contaminantes intolerables deberían ser tratadas por el 
Derecho administrativo sancionador (las menos graves) y por el Derecho penal (las 
más graves). se trata, claro está, de una gradación que dependerá tanto de la voluntad 
del legislador como del nivel de conciencia social que exista en torno a las cuestiones 
medioambientales.

al uso de bienes ambientales vulnerables y escasos, que las generaciones futuras tienen derecho a disfrutar», 
P. M. Herrera molina, «El principio “quien contamina paga”», op. cit., pp. 194 y 195.

56 M. t. soler rocH, «El principio de capacidad económica y...», op. cit., p. 89. 
57 En este sentido, se ha sostenido que el mero hecho de contaminar, en tanto que no es per se revelador 

de capacidad económica, no puede ser el fundamento para el establecimiento de un tributo, cfr. A. Vaquera 
García, Fiscalidad y..., op. cit., p. 166. 

58 t. rosenbuJ, Los tributos y..., op. cit., p. 78.
59 Vid. C. marTínez sáncHez, «La conflictiva aplicación del principio de equivalencia en los tributos 

ecológicos: la posible “aristocratización” de los bienes públicos», en M. J. fernández paVés (coord.), La fun-
ción tributaria local, El Consultor de los Ayuntamientos, Madrid, 2012, pp. 673-697.

60 Cfr. P. M. Herrera molina, «El principio “quien contamina paga”», op. cit., p. 190.
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IV.  LA RESERVA DE LEy EN LOS tRIBUtOS LOCALES: POSIBILIDAD 
DE EStABLECER BENEFICIOS FISCALES

La preocupación por la preservación del medio ambiente ha afectado también a los 
tributos locales, en particular a la tasas por ocupación del dominio público. Por ejemplo, 
en el marco de las medidas que se están adoptando para disminuir la contaminación que 
producen los vehículos en las grandes ciudades, algunos ayuntamientos han decidido 
adoptar criterios medioambientales tanto para minorar (o incluso eximir) el gravamen 
de los vehículos menos contaminantes, como para aumentar la tributación de los que 
emiten mayores emisiones  61. Las reflexiones que venimos haciendo hasta el momento 
son de plena aplicación a estas situaciones, si bien se añade un problema específico 
—que analizaremos a continuación— relacionado con la reserva de ley establecida en 
los arts. 31.3 y 133.1 CE, así como con la prohibición de establecer beneficios fiscales 
distintos de los expresamente previstos en la ley, que se contiene en el art. 9.1 tRLHL.

Como es sabido, la afectación a la libertad y propiedad personales justifica la reserva 
de ley, en tanto que es la forma de asegurar el consentimiento de los afectados. En efec-
to, como recordó el tribunal Constitucional, se ha de tener presente que «el principio 
de legalidad en materia tributaria responde en su esencia a la vieja idea, cuyo origen 
se remonta a la Edad Media, de garantizar que las prestaciones que los particulares 
satisfacen a los Entes públicos sean previamente consentidas por sus representantes; la 
reserva de ley se configura como una garantía de la libertad patrimonial y personal del 
ciudadano»  62.

Ahora bien, igualmente se ha de tener presente que no nos encontramos ante una 
reserva de ley absoluta, como la existente en otros sectores del ordenamiento jurídico, 
sino que el tC ha aclarado en multitud de ocasiones que tiene un carácter relativo  63. 
En particular, y haciendo un esfuerzo de síntesis, cabe sostener lo siguiente: i) que esta 
reserva alcanza a la creación ex novo de un tributo, así como a la configuración de sus 
elementos esenciales; ii) igualmente se debe tener en consideración que dicha reserva no 
afecta por igual a todos los elementos integrantes del tributo, sino que, por ejemplo, el 
grado de concreción exigible a la ley es mayor cuando regula el hecho imponible que en 
lo que se refiere a los elementos de cuantificación; y, por último, iii) que cuando en el 
art. 133.3 CE se reserva a la ley el establecimiento de beneficios fiscales, este mandato 
ha de entenderse exclusivamente referido a aquellos beneficios que afecten a los tributos 
del Estado  64.

A nuestros efectos, resulta particularmente importante que llamemos la atención 
sobre el hecho de que la reserva de ley en el ámbito local es más limitada ya que, como 

61 Así se establece, por ejemplo, en la tasa por Estacionamiento de Vehículos en Determinadas Zonas de 
la Capital y de delimitación de la Zona de Estacionamiento Regulado del Ayuntamiento de Madrid.

62 stC 185/1995, Fj 3.º
63 Inter multas vid. stC 221/1992, Fj 7.º
64 stC 6/1983, Fj 4.º
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tiene dicho el tribunal Constitucional  65, ha de ser compatible con el principio constitu-
cional de autonomía local (art. 137 CE) y, al mismo tiempo, se ha de considerar que el 
Pleno, cuyos miembros son elegidos por sufragio libre y directo, cumple con las exigen-
cias propias del principio de autoimposición al que antes nos referimos. En efecto, no 
cabe equiparar sic et simpliciter una ordenanza municipal con un reglamento gubernati-
vo, menos aún desde el punto de vista de la reserva de ley tributaria que, como ya se ha 
dicho, lo que persigue es asegurar que sean los representantes populares los que tomen 
las decisiones fundamentales en relación con las prestaciones patrimoniales de carácter 
público que van a ser exigidas coactivamente a la población.

Asimismo, cumple recordar que se ha reconocido una mayor intervención de la 
potestad de ordenanza en las tasas por su carácter sinalagmático. Esto es, el máximo 
intérprete de la Constitución en nuestro país ha afirmado que la colaboración del re-
glamento «puede ser especialmente intensa en la fijación y modificación de las cuantías 
—estrechamente relacionadas con los costes concretos de los diversos servicios y activi-
dades— y de otros elementos de la prestación dependientes de las específicas circuns-
tancias de los distintos tipos de servicios y actividades»  66. En efecto, el hecho de que se 
pretenda conseguir una equivalencia entre el coste producido o la utilidad obtenida y la 
cuota tributaria implica, necesariamente, un grado de detalle que difícilmente puede ser 
recogido en la ley.

No obstante lo que se acaba de afirmar, igualmente se ha de significar que, en el 
ámbito local, la reserva legal en esta materia no solo persigue asegurar la mencionada 
autoimposición, sino que existe también «al servicio de otros principios —la preserva-
ción de la unidad del ordenamiento y de una básica igualdad de posición de los contri-
buyentes— que, garantizados por la Constitución del modo que dice su art. 133.2, no 
permiten, manifiestamente, presentar al Acuerdo municipal como sustitutivo de la Ley 
para la adopción de unas decisiones que solo a ella, porque así lo quiere la Constitución, 
corresponde expresar»  67. En efecto, la Ley de Haciendas Locales tiene, a juicio del tC  68, 
una doble función: por un lado, es una ley habilitadora del ejercicio de la potestad tri-
butaria por parte de la entidades locales y, por otro lado, es una ley ordenadora de dicho 
ejercicio, «sin que pueda extenderse hasta un punto tal en que se prive a los mismos de 
cualquier intervención en la ordenación del tributo»  69.

tras la contextualización que acaba de realizarse, cabe retomar la cuestión que es-
tamos tratando de dilucidar, relacionada con la interpretación del art. 9.1 tRLHL, en 
el que se establece que «no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos 
locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de 
la aplicación de los tratados internacionales».

65 stC 233/1999, FFjj 9.º y 10.
66 stC 185/1995, Fj 5.º
67 stC 19/1987, Fj 4.º in fine.
68 Entre otras, vid. sstC 19/1987 y 233/1999.
69 stC 19/1987, Fj 4.º
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Parece sensato sostener que esta prohibición está conectada con la reserva de ley 
tributaria en el ámbito local, particularmente en lo que se refiere a su función de ga-
rantizar cierta igualdad en la posición de los contribuyentes de las distintas entidades 
locales que existen en España. Ahora bien, igualmente se ha de recordar que existen dos 
fundamentos sólidos para restringir el alcance de esta prohibición: por un lado, que la 
autoimposición (que es la otra meta que persigue la instauración de una reserva de ley) 
está asegurada por medio de la participación del Pleno de la entidad y, por otro lado, que 
el principio constitucional de la autonomía local impide una regulación tan exhaustiva 
que impida cualquier intervención de la entidad en la ordenación del tributo.

Llegados a este punto, la pregunta tiene que formularse con aún más nitidez, ¿se 
ha de interpretar el art. 9.1 tRLHL en el sentido de que prohíbe el establecimiento de 
exenciones y bonificaciones en las tasas distintas de las que expresamente aparecen en la 
ley? La respuesta no es, a nuestro juicio, completamente clara y rotunda, sino que existen 
argumentos razonables —aunque no todos igualmente convincentes— para sostener 
tanto una respuesta afirmativa como una negativa, tal y como expondremos a conti-
nuación. A fin de ser sistemáticos, nos referiremos en primer lugar a la posibilidad de 
establecer exenciones y, en segundo lugar, a la posibilidad de modular la cuantificación 
de las tasas por el uso del dominio público.

1.  El establecimiento de exenciones por criterios medioambientales  
en las tasas locales

Como se puede comprobar fácilmente, no hay precepto alguno en el tRLHL donde 
expresamente se autorice a las entidades locales a establecer supuestos de exención en 
materia de tasas (dejando de lado el particular supuesto del art. 21.2), luego, en directa y 
literal aplicación del mencionado art. 9.1 tRLHL podría llegarse a la conclusión de que 
no cabe el establecimiento de exenciones en el ámbito de las tasas, sin perjuicio de las 
que puedan contenerse en otras leyes o tratados internacionales  70.

No en vano, esta conclusión ha sido asumida por buena parte de las entidades lo-
cales que han preferido, en vez de recoger explícitamente supuestos de exención en las 
correspondientes ordenanzas fiscales, delimitar el hecho imponible de la tasa mediante 
discutibles supuestos de no sujeción, de forma que se lograba eximir de tributación lo 
que se perseguía (v. gr. vehículos eléctricos), sin que formalmente se hubiera aprobado 
ningún beneficio fiscal. A nuestro juicio, por más que podamos entender las razones 
prudenciales que han llevado a este tipo de prácticas, nos encontramos ante una in-
terpretación demasiado formalista del precepto, ya que se autoriza y prohíbe, a la vez, 
dos situaciones formalmente distintas pero materialmente idénticas (la no sujeción y la 
exención).

70 Parece que incidentalmente, aunque en todo caso sin constituir parte de la ratio decidendi del asunto, 
se llegó a esta conclusión en la sts de 14 de noviembre de 2012, rec. 697/2010.
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En efecto, entendemos que hay razones para sostener que es legalmente posible 
crear supuestos de exención en las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas locales, sin 
necesidad de acudir a argucias jurídicas —rayanas a veces en la logomaquia— como las 
que se acaban de describir.

En favor de la interpretación que sostenemos se puede aducir, en primer lugar, la fle-
xibilización de la reserva de ley que el tC, como hemos ya apuntado, declaró en relación 
con los tributos locales. Aún es más, en lo que se refiere a las tasas locales es pacífico en 
la jurisprudencia que los listados que aparecen en el art. 20 tRLHL no constituyen un 
numerus clausus, sino que es posible exigir tasas tanto por servicios públicos como por 
usos del dominio público no recogidos allí explícitamente  71. En este mismo sentido, se 
ha de recordar que se trata de tributos potestativos, esto es, tributos respecto de los cuales 
el Pleno es libre de decidir si los exige o no. Así, atendiendo al principio lógico de que 
«quien puede lo más, puede lo menos», se debería llegar a la conclusión de que si la enti-
dad local puede decidir si exige o no el tributo y además cuál es la configuración concreta 
del hecho imponible (dentro del amplio margen legal), igualmente podrá establecer los 
supuestos de exención que juzgue convenientes.

Asimismo, cabe argumentar, recordando la doctrina ya citada del tC, que el carácter 
sinalagmático de las tasas obliga a una flexibilización de la reserva de ley y, en lo que aquí 
interesa, hace difícil una consideración abstracta de los supuestos de exención. No en 
vano, si no hay numerus clausus de supuestos por los que puede exigirse tasa, difícilmente 
habrá una regulación exhaustiva de las exenciones que podrían ser de aplicación a dichos 
supuestos.

En contra de nuestra postura, como se ha adelantado, se puede esgrimir que el tenor 
legal del art. 9.1 es claro y referido a «tributos», lo que incluye por tanto a las tasas. Igual-
mente se puede indicar que la flexibilización de la reserva de ley (stC 233/1999) asumía 
la existencia de una definición sintética del hecho imponible y, en este caso, el art. 21 
tRLHL (no sujeción y exenciones) no hace referencia alguna a supuestos relacionados 
con criterios medioambientales.

Aun reconociendo la entidad de las objeciones, sostenemos que son más convincen-
tes los argumentos expuestos anteriormente que llevan a la conclusión contraria. Así, 
no se puede desconocer que la autonomía local exige cierto margen de intervención de 
las entidades locales, ya que como ha sostenido el tC «cuando estamos ante un recurso 
propio de las Haciendas locales (concretamente, en este caso, ante prestaciones de na-
turaleza materialmente tributaria), la ley debe reconocerles una intervención en su es-
tablecimiento o en su exigencia»  72. sin embargo, prima facie se constata que el tRLHL 
ofrece margen para las exenciones en todos los impuestos (arts. 62, 82, 93, 100 y 105), 

71 Así, el tribunal Constitucional, sostuvo al respecto que «la dicción de los citados apartados permite 
entender que dicha enumeración es meramente ejemplificativa» (stC 233/1999, Fj 9.º). Asimismo, el tribunal 
supremo ha tenido ocasión de poner de manifiesto que se trata de una enumeración no taxativa en, entre otras, 
la sts de 15 de septiembre de 2011, rec. 2078/2009, FD 4.º

72 stC 106/2000, Fj 2.º
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pero no en las contribuciones especiales ni en las tasas, lo que, en estricta aplicación de 
los arts. 9.1 y 21 tRLHL, supondría que no habría espacio para la intervención de las 
entidades locales en estos casos.

Bien al contrario, defendemos que el silencio legal se ha de interpretar conforme 
a la autonomía local y a la especial flexibilización de la reserva de ley que opera en los 
tributos sinalagmáticos (tasas y contribuciones especiales). De hecho, resultaría llamati-
vamente contradictorio que en este tipo de tributos, que son aquellos en los que el tC 
reconoce una mayor participación de la potestad de ordenanza, se restringiese en mayor 
medida la capacidad de decisión de las entidades locales.

En definitiva, a pesar de las objeciones planteadas, cabe concluir que sí es posible 
que las entidades locales establezcan supuestos de exención en las tasas por ocupación 
del dominio público, que estén relacionados con finalidades medioambientales. Evi-
dentemente, este tipo de beneficios fiscales habrían de otorgarse con total respeto del 
ordenamiento jurídico y, en particular, sin incurrir en arbitrariedad (stC 96/2002) y sin 
que supongan la vulneración de la prohibición de discriminación  73.

2.  La modulación por motivos medioambientales de la cuantificación  
de las tasas locales

Como es sabido, lo establecido en el art. 24.1.a) tRLHL obliga a que la cuota de 
las tasas por ocupación del dominio público se establezca en función de la utilidad deri-
vada, con referencia al hipotético valor de mercado que dicha utilización pudiera tener, 
lo que en la terminología que se ha puesto anteriormente supone establecer una regla 
de equivalencia individual de beneficio. A priori, contaminar más o menos no parece 
incidir directamente en la utilidad derivada de la utilización del dominio público, con lo 
que cabe plantearse si realmente pueden utilizarse criterios medioambientales que sirvan 
para modular la cuantía de este tipo de tributos.

Igualmente, en el art. 24.4 tRLHL se señala que en la cuantificación podrán tenerse 
en cuenta criterios de capacidad económica. No obstante, los índices que miden la in-
cidencia en el medio ambiente no son necesariamente criterios indicativos de capacidad 
económica, sino que incluso en algunos supuestos podría advertirse un hipotético efecto 
regresivo, puesto que —por ejemplo— podría resultar que los coches más antiguos (de 
menor valor) tributan en mayor medida que los modernos (de mayor valor).

El régimen legal de la cuantificación de este tipo de tasas se culmina con lo previsto 
en el art. 24.5 tRLHL, precepto en el que se obliga a indemnizar los daños causados al 
dominio público local, de forma que se asegure su indemnidad después del aprovecha-
miento especial o uso privativo realizado, asimilándose más a una obligación propia del 

73 En este sentido, vid. sts de 16 de julio de 1998, rec. 12211/1991 (no discriminación por no sujeción 
de moticicletas, autotaxis, etc.) y sts de 15 de julio de 2002, rec. 7729/1997 (residentes).
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Derecho de daños que del Derecho tributario. En todo caso, sin perjuicio de su utilidad 
en aquellos usos en los que efectivamente se menoscabe el demanio, no parece que esta 
sea la vía óptima para introducir criterios medioambientales, toda vez que no siempre 
van a ser fácilmente cuantificables los daños causados al entorno.

sentado lo anterior, cumple de nuevo interrogarse acerca de la posibilidad de intro-
ducir criterios medioambientales en la cuantificación de las tasas por el uso del dominio 
público, a lo que responderemos afirmativamente con las limitaciones que seguidamente 
expondremos.

En efecto, como se ha repetido ya en varias ocasiones, la flexibilización de la reserva 
de ley es muy amplia en este tipo de tributos y más todavía en lo tocante a la materia de 
cuantificación de la cuota de las tasas (sstC 185/1995 y 233/1999), luego se ha de 
concluir que hay un amplio margen para la potestad de ordenanza en esta cuestión. 
Igualmente, es una premisa indiscutida que no hay ningún obstáculo a que los tributos 
locales persigan fines extrafiscales, siempre que, como no podía ser de otro modo, no se 
contravengan la Constitución ni las leyes.

Así las cosas, se ha de conjugar el respeto a los criterios establecidos en el tRLHL, 
encaminados a asegurar cierta igualdad entre todos los contribuyentes, con el margen de 
decisión autónoma de cada entidad local. En este ámbito, a nuestro juicio el adecuado 
equilibrio residirá en que la fórmula de cuantificación se base fundamentalmente en la 
valoración de la utilidad del dominio público, tanto como exigencia del principio de 
jerarquía normativa, como para no incurrir en arbitrariedad (stC 233/1999).

Respetado lo anterior, no encontramos motivos que impidan la posibilidad de re-
ducir la cuota tributaria, toda vez que la equivalencia de beneficio se instituye como 
un límite máximo. En consecuencia, las dudas son mayores si lo que se pretende es au-
mentar la cuota, en particular si se diera la situación en la que la aplicación de criterios 
medioambientales diera como resultado una cuota que claramente superara la utilidad 
del dominio público.

En efecto, si los criterios medioambientales operan incrementando la cuota, nunca 
podrán suponer, si estuviéramos ante una tasa por prestación de un servicio público, 
la superación de la regla de la equivalencia de coste grupal  74 (art. 24.2 tRLHL). La 
cuestión es más compleja cuando estamos ante tasas por ocupación del dominio públi-
co, ya que la norma no contiene un mandato tan claro como en el caso de las tasas por 
prestación de servicios, en tanto que se utiliza la ambigua expresión «se tomará como 
referencia», dado el carácter indeterminado per se de la utilidad del demanio.

A nuestro juicio, el uso de criterios medioambientales para cuantificar el aprovecha-
miento del dominio público puede venir justificado por el hecho de que el uso común 
especial (art. 75 RBEL) se dará «si concurrieran circunstancias de este carácter por la 

74 De forma análoga, pero referido a criterios de capacidad económica, se razonó en la sts de 4 de enero 
de 2013, rec. 940/2010.
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peligrosidad, intensidad del uso o cualquiera otra semejante». A ese respecto, es cabal 
sostener que el hecho de contaminar puede implicar un uso más intenso del dominio 
público. señaladamente, al calor de la proliferación de normativas sobre calidad del aire 
que pueden suponer limitaciones en el tráfico rodado  75, es constatable el hecho de que 
los vehículos contaminantes usan de manera más intensa el dominio público y, a partir 
de determinado punto, su uso —las emisiones que este conlleva— excluye el de los 
demás. En este sentido, no está de más recordar que la jurisprudencia ha admitido que, 
junto con la estricta valoración de utilidad del dominio público, se incluyan también 
los costes directamente relacionados con el uso que está siendo objeto de gravamen  76.

En definitiva, en los supuestos en los que los criterios medioambientales se utilizan 
para incrementar la cuota tributaria de las tasas por ocupación del dominio público, la 
licitud de los mismos tendrá que ver con que efectivamente reflejen (y así se explicite en 
el correspondiente informe técnico-económico) una mayor intensidad del uso del de-
manio, que a su vez implique una mayor utilidad para el sujeto pasivo. De lo contrario, 
no podrá entenderse cumplida la exigencia contenida al respecto en el art. 24.1 tRLHL.

V. CONCLUSIÓN

En las páginas anteriores se ha puesto de manifiesto que, en el ámbito del Estado 
social que proclama nuestra Constitución, la actividad financiera no solo persigue la co-
bertura de los gastos públicos sino que además busca la realización de ciertos principios 
axiológicos. Así, entre los fines no fiscales de los tributos se encuentra, y de hecho es 
ciertamente habitual que lo haga, la protección del medio ambiente. En estos casos, nos 
encontramos ante los denominados tributos ambientales.

Acto seguido se ha analizado el principio de equivalencia que informa la confi-
guración de las tasas, distinguiéndose entre la equivalencia de coste y la de beneficio. 
Igualmente se ha estudiado la doble vertiente de este principio, esto es: puede servir 
tanto para fundamentar la existencia de un tributo como, sobre todo, para cuantificar la 
obligación tributaria resultante.

Asimismo se ha ahondado en el origen y en la aplicación del principio «quien conta-
mina paga». En particular, se ha sostenido que hay argumentos relevantes para entender 
que hay una intensa conexión entre el principio de equivalencia y el principio «quien 
contamina paga». En efecto, se trata, de nuevo, de establecer una relación conmutativa 
entre varios elementos. Así, al igual que el principio de equivalencia de coste pretendía 
que el usuario se hiciera cargo de los gastos en que la Administración había incurrido 

75 Recuérdese que, tras la aprobación de la Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto 
articulado de la Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y seguridad Vial, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, se atribuye a los municipios la competencia para la «restricción 
de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos medioambientales».

76 Vid., entre otras, la sts de 4 de febrero de 2010, rec. 3671/2007.



188 César Martínez Sánchez

para prestarle un servicio, en este caso se trata de que quien contamina sufrague los cos-
tes que genera la actividad que lleva a cabo. En este sentido, en consonancia con parte de 
la doctrina nacional e internacional, entendemos que se puede afirmar que el principio 
«quien contamina paga» puede encuadrarse sin dificultad en la categoría que hemos de-
finido como principio de equivalencia de costes, entendiendo por estos los relacionados 
con el perjuicio que se ha causado al medioambiente. De hecho, entendemos que encaja 
tanto en la vertiente de fundamento de la tributación, ya que se atribuye la condición 
de sujeto pasivo a quien contamine, esto es, a quien produzca un coste medioambiental, 
como en su vertiente de cuantificación de la obligación tributaria, ya que, al menos en 
teoría, a mayor contaminación, mayor será la cuota tributaria y viceversa. Así, sostene-
mos que la particularidad del principio «quien contamina paga» reside tan solo en el pa-
rámetro sobre el que se predica la equivalencia, que en este caso es la suma de los costes 
medioambientales que se han producido. si bien, la lógica y estructura retributivas son 
idénticas a las que inspiran el principio de equivalencia de coste.

La preocupación por la preservación del medio ambiente ha afectado también a los 
tributos locales, en particular a la tasas por ocupación del dominio público. En efecto, 
en el marco de las medidas que se están adoptando para disminuir la contaminación que 
producen los vehículos en las grandes ciudades, algunos ayuntamientos han decidido 
adoptar criterios medioambientales tanto para minorar (o incluso eximir) el gravamen 
de los vehículos menos contaminantes, como para aumentar la tributación de los que 
emiten mayores emisiones.

Frente a una posible interpretación estricta de los arts. 9.1 y 21 tRLHL, que supon-
dría que no habría espacio para el establecimiento de exenciones con fines medioam-
bientales en las tasas por parte de las entidades locales, defendemos que el silencio legal 
se ha de interpretar conforme a la autonomía local y a la especial flexibilización de la 
reserva de ley que opera en los tributos sinalagmáticos (tasas y contribuciones especia-
les), concluyendo que sí es posible que las entidades locales establezcan supuestos de 
exención, relacionados con finalidades medioambientales, en las tasas por ocupación del 
dominio público. Evidentemente, este tipo de beneficios fiscales habrían de otorgarse 
con total respeto del ordenamiento jurídico y, en particular, sin incurrir en arbitrariedad 
(stC 96/2002) y sin que supongan la vulneración de la prohibición de discriminación.

En cuanto a la modulación de la cuota tributaria de las tasas en atención a criterios 
medioambientales, no encontramos motivos que impidan la posibilidad de reducir la 
cuota tributaria, toda vez que la equivalencia (tanto de coste como de beneficio) se ins-
tituye exclusivamente como un límite máximo.

si lo que se pretende es aumentar la cuota de una tasa por prestación de un servicio 
público a través de este tipo de criterios, el resultado no puede suponer la superación de 
la regla de la equivalencia de coste grupal (art. 24.2 tRLHL).

Por su parte, en los supuestos en los que los criterios medioambientales se utilizan 
para incrementar la cuota tributaria de las tasas por ocupación del dominio público, la 
licitud de los mismos tendrá que ver con que efectivamente reflejen (y así se explicite en 
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el correspondiente informe técnico-económico) una mayor intensidad del uso del de-
manio, que a su vez implique una mayor utilidad para el sujeto pasivo. De lo contrario, 
no podrá entenderse cumplida la exigencia contenida al respecto en el art. 24.1 tRLHL.
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