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1. INTRODUCCIÓN
La utilización de la tributación para la persecución de fines medioambientales presenta interesantes desafíos para
el jurista. Entre ellos se encuentra la aplicación del principio «quien contamina, paga», de indudable filiación
económica, pero poseedor de una menor justificación jurídica. De hecho, la aplicación de este principio, que
podemos entroncar en la lógica retributiva del principio de equivalencia («Äquivalenzprinzip», en la literatura
alemana, vid. Birk, 2008: 11 y ss.), puede ajustarse con dificultad, o incluso contravenir abiertamente, los
principios de justicia tributaria contenidos en el art. 31.1 CE (LA LEY 2500/1978).
En particular, centramos nuestro análisis en los tributos establecidos con finalidades de control del uso de cierto
bienes públicos (en Alemania, a estos tributos se los ha denominado como «Steuern mit Lenkungszweck»). Se
trata del establecimiento de tributos que buscan desincentivar el uso de ciertos bienes o, al menos, procurar un
uso más racional que redunde en un beneficio para el medio ambiente (vid.GÖRRES, EHRINGHAUS,

y VON

WEIZSÄCKER, 1994).
Particularmente, en el ámbito local podemos encontrar un ejemplo de este tipo de tributos en la tasa por el paso
de vehículos por el centro de la ciudad (véase, por ejemplo, la londinense «Congestion Charge»). La misma supone
el cobro de una cantidad, en algunos casos elevada, a los vehículos que transiten por ciertas áreas de la ciudad en
las horas centrales del día.
A priori puede suponerse el éxito de este tipo de medidas para conseguir los efectos perseguidos. Sin embargo, el
hecho de que la cuantía de estos tributos no esté relacionada con la capacidad económica del contribuyente,
puede producir un efecto muy distinto sobre los ciudadanos en función de su riqueza.
En efecto, nos proponemos abordar en estas líneas un fenómeno, que denominaremos con el neologismo de
«aristocratización», en virtud del cual la aplicación directa del principio «quien contamina, paga» (o principios
similares), sin que exista una modulación en función de la capacidad económica del contribuyente, puede conducir
a un fuerte desincentivo de los bienes públicos para los ciudadanos con rentas más modestas, mientras que su
efecto se diluiría en el caso de los contribuyentes más acaudalados.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: LA POSIBLE «ARISTOCRATIZACIÓN» DE LOS BIENES
PÚBLICOS
La escasez de recursos, o el deterioro de estos mismos, ha motivado que, desde diversas instancias, se persiga el
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establecimiento de instrumentos normativos que reduzcan, o al menos racionalicen, su uso.
Enmarcado en este contexto, la delimitación nítida del objeto de nuestro estudio necesita de las siguientes
precisiones. En primer lugar, se ha de tener en cuenta que nos estamos refiriendo al uso, entendido en un sentido
amplio, de los bienes públicos. En realidad, los razonamientos que expresaremos en las próximas líneas también
pueden extenderse al ámbito de los servicios públicos, si bien, a los solos efectos ilustrativos, nos vamos a referir
únicamente a los bienes de dominio público.
Asimismo, pretendemos analizar la exacción de tributos, en este caso de tasas, que son conditio sine qua non para
el acceso a los bienes públicos. Por tanto, se trata de tributos íntimamente ligados al disfrute del bien en cuestión,
lo que posibilita que, en el supuesto de que no se satisfaga la tasa correspondiente, se pueda impedir el acceso al
bien o, al menos, obstaculizarlo gravemente bajo la amenaza de la correspondiente sanción.
En tercer lugar, nos estamos refiriendo a tasas cuya cuantificación no tiene en cuenta la capacidad económica del
sujeto pasivo sino que, por el contrario, aplica un mismo tratamiento a contribuyentes con rentas dispares. En
efecto, es habitual en estas tasas la existencia de una modulación o escalonamiento en la tarifa en función del uso
y la intensidad que se haga del bien, sin que se haga referencia alguna a la capacidad contributiva del usuario.
La conjunción de los elementos anteriores conduce a la generación de un fenómeno que hemos denominado como
aristocratización de los bienes públicos y que, en definitiva, llama la atención sobre el distinto efecto que la
implantación de estas tasas produce en los ciudadanos, en función de sus particulares condiciones económicas.
Más en concreto, se trata de poner de manifiesto que el uso de estos tributos puede desincentivar en mayor
medida el uso y disfrute de los bienes públicos por parte de los sujetos con menor capacidad económica, de forma
que, en los hechos, se esté restringiendo su acceso a los mismos. De ahí que afirmemos que puede existir el peligro
de que dichos bienes públicos se aristocraticen, esto es, que sus usuarios pasen a ser mayoritariamente, o al
menos en mayor medida que en el momento anterior a la implantación de la tasa, ciudadanos con un alto poder
adquisitivo.
A fin de entender lo anterior, resulta de capital importancia (vid. inter aliaFRANK: 1992, 98 y ss.) la teoría del
decrecimiento de la utilidad marginal de la renta que presupone la disminución progresiva de la utilidad de cada
unidad monetaria que se incorpora a la renta total de un sujeto. La explicación a esta teoría, en un esfuerzo de
simplificación, viene dada por el hecho de que las primeras unidades monetarias de las que dispone un sujeto
deberían ir destinadas, siguiendo la lógica de una elección racional, a cubrir sus necesidades básicas (en el sentido
apuntado por MASLOW), lo que redunda en un evidente aumento de utilidad; mientras que las sucesivas unidades
se aplicarán a las subsiguientes necesidades, las cuales son progresivamente de menor utilidad para el sujeto.
La teoría del decrecimiento de la utilidad marginal ha sido empleada clásicamente para justificar el carácter
progresivo de los impuestos y es especialmente útil para este trabajo (NEUMARK, 1994: 193 y ss.). Así, el
razonamiento puede presentarse de forma sencilla y, hechas las salvedades necesarias, convincente. Si se exige la
misma cantidad absoluta a sujetos con rentas dispares, la aparente igualdad se desvanece al apreciarse que el
mismo número de unidades monetarias, conforme a lo expuesto anteriormente, tendría una mayor utilidad para el
contribuyente de renta baja que para el contribuyente de renta alta, lo cual significaría que el contribuyente con
menor renta estaría realizando un «sacrificio» mayor. Esto es precisamente lo que ocurre en el caso de las tasas
que estamos estudiando: se exige una idéntica cantidad a sujetos con rentas distintas, lo que trae como
consecuencia la exigencia de un sacrificio mayor a aquellos contribuyentes económicamente más débiles.

2.1. El ejemplo de la «Congestion Charge»
Anteriormente, hemos hecho alusión al caso de la londinense Congestion Charge (que podríamos traducir como
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tasa por congestión), que puede servir de ejemplo, en perspectiva comparada, para nuestra argumentación. Esta
tasa fue introducida en febrero de 2003 y, en virtud de la misma, se grava a todos aquellos conductores que
atraviesen la zona central de Londres (la denominada Congestion Charge Zone) en los días de diario (de lunes a
viernes), en horario de oficina (de 7 de la mañana a 6 de la tarde). El importe de la misma (de unas diez libras
diarias) se exige a todos los vehículos por igual, si bien existen ciertas exenciones para vehículos no
contaminantes, para los vehículos destinados al transporte de discapacitados (Blue Badge), así como para los
vehículos que integran el transporte público londinense. Asimismo, existe una bonificación del 90% en la cuota
aplicable a los residentes en la zona afectada. Como vemos, por tanto, no hay referencia alguna, ni en el ámbito
de las exenciones ni en el de las bonificaciones, a la capacidad económica de los sujetos llamados al pago de esta
tasa.
Nuestro planteamiento teórico se ve, en este caso, confirmado por los datos empíricos. Así, en el completo informe
que periódicamente realizan las autoridades locales londinenses (Transport for London) para medir el impacto de
esta tasa, se aprecia que, como adelantábamos en nuestra hipótesis, los efectos del tributo son distintos en
función de la capacidad económica del contribuyente. De hecho, a la pregunta de si habían limitado sus
desplazamientos a causa de la tasa, la media de los encuestados arrojó una cifra afirmativa cercana al 60% de los
casos, mientras que, entre los encuestados con ingresos anuales inferiores a veinte mil libras, el porcentaje se
elevaba por encima del 70% (Impacts Monitoring, Sixth Annual Report, pág. 146). Parece previsible que, si se
hubiese realizado una muestra más exhaustiva, los resultados habrían sido aún más acusados (por ejemplo, si se
hubiese ofrecido además el dato desglosado de las respuestas relativas a los encuestados con ingresos inferiores a
diez mil libras). En cualquier caso, una diferencia superior a los diez puntos porcentuales es más que elocuente
acerca del impacto agravado que esta tasa ha tenido sobre los ciudadanos con menores ingresos.

3. VALORACIÓN JURÍDICA A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE JUSTICIA
TRIBUTARIA
3.1. La aplicación del principio de capacidad económica a las tasas
En España, el largo debate entre el principio de equivalencia y el de capacidad económica podría pensarse que se
solucionó con el elocuente enunciado del apartado primero del art. 31 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) que
dispone

que «[t]odos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad

económica». Podría aducirse que no hay espacio para la duda puesto que expressis verbis la Constitución toma
partido evidente por uno de los dos principios. De hecho, tal y como recordaba el profesor SÁINZ DE BUJANDA, el
«principio de equivalencia no tiene, dentro del sistema tributario, ningún respaldo constitucional. Se trata, a lo
sumo, de una recomendación que la Ley ordinaria hace a la Administración» (1993:107). Asimismo, la doctrina es
relativamente pacífica al extraer, como una de las consecuencias jurídicas de la constitucionalización del principio
de capacidad económica, la conclusión de que la aplicación del art. 31.1 CE (LA LEY 2500/1978) excluye la
adopción de forma generalizada de cualquier criterio de imposición contrario a la capacidad económica
(v.gr.MARTÍN DELGADO, 1979: 70).
No obstante, la realidad muestra que de las tres principales figuras tributarias que existen en el ordenamiento
jurídico español (impuesto, tasa y contribución especial), la cuantía de dos de ellas se fundamenta en el principio
de equivalencia o beneficio (tasa y contribución especial).
Así, la propia Ley 8/1989, de 13 de abril (LA LEY 1004/1989), reguladora del régimen jurídico de las tasas y precios
públicos (en adelante, LTTPP) dispone imperativamente en su art. 7 que «[l]as tasas tenderán a cubrir el coste del
servicio o de la actividad que constituya su hecho imponible», en tanto que el artículo siguiente, casi a modo de
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desiderátum,

establece

que «[e]n la fijación de las tasas se tendrá en cuenta cuando lo permitan las

características del tributo, la capacidad económica de las personas que deben satisfacerlas». De igual modo, la
cuestión es muy semejante en lo tocante a las Haciendas locales, que son las que más uso hacen de la tasa y de
la contribución especial. Así, en lo que se refiere a la consagración del principio de equivalencia en las tasas en el
ámbito local, el art. 24 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (LA LEY 362/2004), que aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LA LEY 362/2004) (en adelante, LHL), dispone en
su primer apartado que «[e]l importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local se fijará de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Con carácter general, tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha
utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público (...)», precisando
posteriormente que «[e]n general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o
previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida».
Por su parte, en lo referente a las contribuciones especiales, de acuerdo con lo que establece el art. 28 LHL (LA
LEY 362/2004) constituye su hecho imponible «la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento
de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación
de servicios públicos», cuya materialización en la base imponible, tal y como prescribe el art. 31 LHL (LA LEY
362/2004), estará constituida «como máximo, por el 90 por 100 del coste que la entidad local soporte por la
realización de obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios».
Conforme a lo expuesto, no extraña que la doctrina haya sostenido que «[l]a primacía del principio del beneficio
sobre el de capacidad económica ha determinado en el ámbito local una especial aplicación de aquellas especies
tributarias que, como la tasa o la contribución especial, reposan sobre aquél y atenúan, cuando no marginan
definitivamente, el principio de capacidad económica» (MARTÍN QUERALT, 1988:10).
En el mismo sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reflejado igualmente lo anterior y de manera muy
gráfica ha afirmado que «no se puede ocultar que los hechos son tozudos, y hay tasas concretas en que tal
principio de capacidad económica es de muy difícil o de imposible aplicación» (STS de 20 de febrero de 1998 (LA
LEY 5399/1998), rec. núm. 8240/1992, FJ 3.º). Asimismo, el Tribunal Constitucional ha confirmado la escasa
influencia del principio de capacidad económica en la configuración de estos tributos. Tanto es así que, en lo que
se refiere a las tasas, la virtualidad del principio es, cuando menos, relativa, toda vez que «[e]n los impuestos el
sujeto pasivo se determina por la actividad de los contribuyentes y el gravamen se obtiene sobre una base
imponible que es expresiva de una capacidad económica, que no opera como elemento configurador en las tasas
o, si lo hace, es de una manera muy indirecta o remota» (STC 296/1994 (LA LEY 13052/1994), FJ 4.º).
Así, como sabemos, la posición del Tribunal Constitucional actual se resume en que todo tributo «debe gravar un
presupuesto de hecho revelador de riqueza», lo que podemos denominar como «aspecto formal» del principio de
capacidad económica o, en la expresión de CASADO OLLERO, la «capacidad económica como fuente o sustrato de
la imposición»; si bien la obligación de que «la carga tributaria se module en la medida de dicha capacidad», esto
es, la «capacidad económica como criterio de contribución al sostenimiento de los gastos públicos», que podemos
identificar con su «aspecto material» en íntima relación con el principio de igualdad, «sólo result[e] predicable del
«sistema tributario» (ATC 71/2008 (LA LEY 112499/2008), FJ 5.º). Esta última referencia al «sistema» permite
excusar la aplicación del principio de la capacidad económica, en el buen entendido de que no se está afectando
más que a una pequeña parte de ese sistema.
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Esta contradicción entre el principio de capacidad económica y la tasa se ha tratado de atemperar a través de la
aplicación de exenciones y criterios subjetivos, en el sentido de que podría establecerse una exención total o
parcial para aquellos usuarios de servicios públicos que carezcan de la suficiente capacidad económica para
contribuir. En este sentido parece que ha de comprenderse, aunque expresado de forma negativa, lo dispuesto por
el art. 18 LTTPP (LA LEY 1004/1989) al afirmar que «[s]in perjuicio de lo previsto en el artículo 8, no se admitirá,
en materia de tasas, beneficio tributario alguno, salvo a favor del Estado y los demás Entes públicos territoriales
o institucionales o como consecuencia de los establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales». Asimismo,
si bien de forma un tanto críptica, el art. 24.4 LHL (LA LEY 362/2004) prescribe que «[p]ara la determinación de la
cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos
obligados a satisfacerlas».
En cualquier caso, la relación entre el principio de capacidad económica y la tasa es aún hoy muy problemática
desde el punto de vista doctrinal, si bien, como ya advertimos anteriormente, en la práctica jurisprudencial no
parece que haya tenido gran transcendencia. Buena muestra de ello es el hecho de que el Tribunal Supremo ha
admitido que «en las tasas se coloca en una posición claramente secundaria el principio de capacidad económica,
habida cuenta de que, también a diferencia del impuesto, la prestación tributaria no se satisface porque se realice
un hecho que manifieste mayor o menor capacidad económica, sino porque se recibe un servicio de la
Administración, de forma que el principio informador prevalente es el de equivalencia de costes» (STS de 30 de
noviembre de 2002 (LA LEY 12251/2003), rec. núm. 3848/1997, FJ 2.º). No obstante, se ha de tener presente que
el Tribunal Supremo ha admitido cierta virtualidad del principio de capacidad económica en el establecimiento de la
cuantía de las tasas, como estableció, por ejemplo, en su Sentencia de 26 de febrero de 1997 (LA LEY 4266/1997)
(rec. núm. 7982/1991), en la que reconocía que la conjugación del principio de equivalencia «con el principio de
capacidad económica que reconoce el art. 24.3 de la Ley de Haciendas Locales como criterio para la determinación
de la cuantía de las tasas permite una cierta disociación entre la estimación concreta de coste de otorgamiento de
una licencia y la cuota exigida por ello a fin de que los sujetos pasivos de mayor capacidad contributiva satisfagan
cuotas que superen ese coste en compensación con otros que lo hagan en menor proporción siempre que el
importe total de la recaudación prevista no supere el de los costes estimados de mantenimiento del servicio».
Así pues, en virtud de la jurisprudencia expuesta, podemos afirmar que el hecho de que las tasas para limitar el uso
de los bienes públicos, que estamos analizando, no modulen su cuantía en función de la capacidad económica del
contribuyente no constituye, per se, una tacha de ilegalidad o inconstitucionalidad. Esta afirmación, como se
puede intuir fácilmente, no constituye una toma de posición sino simplemente una constatación de la realidad.

3.2. La afectación a otros principios constitucionales
La aplicación de una tasa establecida sin el concurso del principio de capacidad económica no sólo desconoce,
evidentemente, este principio, y en consecuencia el principio de progresividad en la imposición, sino que además
puede contravenir otros principios constitucionales de relieve.
En primer lugar, vamos a atender a la cláusula del Estado social contenida en el art. 1 de la Constitución (LA LEY
2500/1978). A la hora de analizar el carácter hermenéutico de esta, podemos valernos de la propuesta realizada en
Alemania por Ekkehart STEIN (cf. GARRORENA, 1984: 101 y 102), quien distingue dos aspectos básicos en el Estado
social, a saber: por un lado, el principio de «obligación social del Estado», esto es, la presunción de responsabilidad
pública en materia de prestaciones sociales; y, por otro lado, el establecimiento de una «conexión o modulación
social de los derechos fundamentales», en el sentido de que se ha de adecuar el disfrute efectivo de los diferentes
derechos a las posibilidades reales de cada grupo social o, lo que es lo mismo, reforzar el aprovechamiento de los
derechos de los menos privilegiados, a la vez que se restringe, en su caso, el disfrute de los sectores más
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afortunados. Este último aspecto es el que ahora nos interesa: en el Estado social, la actuación de la
Administración debe tender a la consecución de un aprovechamiento efectivo de los derechos por parte de todos
sus administrados, independientemente de su capacidad económica.
No se nos escapa la difícil concreción y, sobre todo, fiscalización de un mandato tan amplio. De hecho, si sólo
afirmamos que se trata de un principio constitucional que vertebra al sistema en su conjunto, parece evidente que
estamos rechazando su efectiva aplicación a la norma o acto particular. Sin embargo, a nuestro juicio, una medida
administrativa concreta, como la de la imposición de una tasa de estas características para el acceso al dominio
público, sí es susceptible de un control jurídico eficaz, puesto que presenta un efecto claramente regresivo, esto
es, no sólo no ayuda a reducir las diferencias existentes entre las distintas capas sociales sino que, por el
contrario, las incrementa. Así pues, aunque no conozcamos precedentes jurisprudenciales españoles en este
sentido, defendemos que la concreta imposición de una tasa con las características que venimos exponiendo, sería
susceptible de ser declarada ilegal por resultar contraria a la cláusula del Estado social, en tanto que logra un
efecto contrario al establecido en esta.
En la misma línea que la cláusula del Estado social, y como consecuencia de la misma, se ha de tener presente el
mandato contenido en el art. 9.2 CE (LA LEY 2500/1978), que proclama que «[c]orresponde a los poderes públicos
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud». Este artículo, que desarrolla el
valor fundamental de la igualdad (art. 1 CE (LA LEY 2500/1978)) y que es más exigente que el art. 14 CE (LA LEY
2500/1978), obliga a que la actuación estatal redunde en una mayor equidad social y, más en particular, a que se
eliminen los impedimentos existentes.
Pues bien, de nuevo podemos apreciar que la imposición de una tasa de cuantía fija como condición para el acceso
a un bien público no promueve las condiciones para que la igualdad de los ciudadanos sea «efectiva». Igualmente,
no sólo no se encarga de remover los obstáculos existentes, cuestión que sería de muy complicada fiscalización,
sino que, al contrario, crea ex novo una dificultad añadida para que dicha igualdad sea real.
Así, de forma análoga a nuestro razonamiento precedente en referencia a las consecuencias de la cláusula del
Estado social, entendemos que el concreto acto normativo de creación de la tasa, y los actos administrativos que,
en su caso, se dictarán en su virtud, son susceptibles de ser invalidados por contradecir lo dispuesto en el art. 9.2
CE (LA LEY 2500/1978). Si bien, como apuntábamos anteriormente, noblesse oblige reconocer que no hemos
encontrado precedentes jurisprudenciales españoles en este sentido.
A mayor abundamiento, no cabe duda de que en el ámbito del Estado social que proclama nuestra Constitución, la
actividad financiera no sólo persigue la cobertura de los gastos públicos sino que además busca la realización de
ciertos principios axiológicos. 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 (GIANNINI) para dar paso a
una concepción sustantiva del mismo. El tributo, por tanto, no sólo 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 sólo entendida como prohibición de discriminación, sino también como reparto
equitativo de la riqueza) y la justicia.
Asimismo, la actividad tributaria se enmarca dentro del aseguramiento efectivo de los derechos fundamentales de
todos, que no es sino una de las principales funciones del ordenamiento jurídico español. Así, entendemos que las
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figuras tributarias pueden ser fiscalizadas en función del impacto que tengan sobre la realización de los derechos
fundamentales, como planteamos a continuación.
En el caso presente, el establecimiento de una tasa de cuantía fija como requisito para el acceso al dominio
público, constituido por los viales del centro de una ciudad, supone, sobre todo en lo que respecta a los
ciudadanos con menor poder adquisitivo, una limitación a su libertad de circulación, consagrada en el art. 19 CE
(LA LEY 2500/1978).
Desde luego, no estamos afirmando que la imposición de esta tasa suponga la eliminación de dicha libertad, puesto
que sólo está afectando a una concreta forma de desplazamiento (a través del coche particular y sólo en una
determinada franja horaria). Por el contrario, lo único que constatamos es una limitación, aunque parcial, de un
derecho fundamental, que además es contraria al Estado social y que produce un efecto contrario al establecido
en el art. 9.2 CE (LA LEY 2500/1978).
Así, el hecho de que la tasa en cuestión suponga una limitación de la libertad de circulación contraria al Estado
social y a la igualdad real, nos obliga a que, ante semejantes tachas de inconstitucionalidad, llevemos a cabo un
juicio de proporcionalidad que dictamine si, en atención a los propósitos de la misma, esta tasa resulta o no
constitucional.

3.3. Juicio de proporcionalidad
Como hemos razonado hasta el momento, nos encontramos en una situación en la cual, la búsqueda de fines
constitucionalmente legítimos, como puede ser en este caso la mejora del medio ambiente o de la circulación del
tráfico, erosiona o limita otros principios constitucionales. Ante tal situación, cumple llevar a cabo el necesario
juicio de proporcionalidad (vid. inter aliaBERNAL PULIDO, 2005) que revele si la limitación de la libertad de
circulación que supone el establecimiento de una tasa para el acceso a un vial público es, o no, constitucional.
Así, siguiendo el mismo esquema argumentativo utilizado por el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones
(v.gr. STC 55/1996 (LA LEY 4318/1996), FJ 6.º y ss.), en primer lugar, hemos de referirnos a la idoneidad de la
medida que enjuiciamos. Esto supone, por un lado, que se ha de apreciar si el objetivo que se persigue es
constitucionalmente legítimo y, acto seguido, si las medidas empleadas son adecuadas para la obtención del fin
perseguido.
No cabe duda de que tanto la protección del medio ambiente (art. 45 CE (LA LEY 2500/1978)), como la mejora de
la movilidad urbana, aunque esta no de forma tan explícita, son objetivos acordes con la Constitución, con lo que,
a priori, la persecución de ambas metas es plenamente legítima.
Asimismo, resulta evidente, y así lo atestiguan estudios empíricos como el informe londinense al que anteriormente
nos referimos («Impacts Monitoring, Sixth Annual Report»), que la medida consistente en la exacción de una tasa
a los usuarios de las viales públicos reduce el uso de los mismos y, en consecuencia, aminora la congestión del
tráfico y las emisiones contaminantes que este produce.
En segundo lugar, ya superado el juicio referente a la idoneidad de la medida, hemos de tratar lo que se refiere a
su necesidad. En este segundo escalón del razonamiento se ha de averiguar si la medida utilizada es, dentro de las
posibilidades idóneas para conseguir el objetivo propuesto, la menos lesiva de los derechos fundamentales.
Como es lógico, este juicio de necesidad precisa ontológicamente de la existencia de alternativas igualmente
eficaces para la consecución del objetivo propuesto. En este sentido parece claro que la imposición de una tasa no
es la única medida efectiva para la regulación del tráfico en una gran ciudad. De igual modo, parece evidente que
esta no es la única medida existente para la consecución de un medio ambiente más saludable en las grandes
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urbes.
Sin pretender realizar ahora un análisis pormenorizado de las posibilidades existentes para reducir el tránsito de
vehículos en las ciudades, cuestión que desde luego excede de los objetivos de estas líneas, no resulta complicado
imaginar soluciones distintas a la imposición de una tasa. Así, por ejemplo, puede optarse, como progresivamente
se está haciendo en la mayoría de las grandes ciudades europeas, por la peatonalización de los viales del centro
histórico, ya sea esta una peatonalización completa que excluya de raíz el uso del vehículo privado, ya sea parcial,
a través de la reducción de los carriles por lo que pueden transitar los automóviles que no pertenezcan al sistema
de transporte público.
Asimismo, en otras ciudades, como es el caso de Florencia, no sólo se ha optado por llevar a cabo una limitación
del tráfico rodado particular a través de las modificaciones de las infraestructuras, sino que además se ha
establecido un sistema en virtud del cual el acceso al centro de la ciudad de un elemento objetivo como es la
acreditación de residencia en el área metropolitana. Así, simplificando el sistema, en determinadas horas sólo los
vehículos que hayan conseguido la acreditación de residentes podrán transitar, sin ser sancionados, por la ZTL
(Zona a Traffico Limitato). En realidad, a fuer de ser sinceros, en el sistema florentino los residentes también
vienen obligados al pago de una tasa única, semejante (aunque notablemente inferior) a la «Congestion Charge»
londinense. No obstante lo anterior, a nuestros efectos, sólo nos importa la distinción que se lleva a cabo entre
residentes y no residentes, la cual, sin un gran esfuerzo de imaginación por nuestra parte, podría convertirse en un
modelo de gestión del tráfico de la ciudad.
Como acabamos de poner de manifiesto, existen alternativas efectivas y viables a la imposición de una tasa para la
regulación del tráfico en el centro de una ciudad. Estas alternativas pueden consistir en la modificación de las
infraestructuras viarias con el objeto de restringir o incluso impedir la circulación de turismos privados, o bien, en la
limitación de acceso a ciertas zonas de la ciudad fundada en motivos objetivos, lo que asegura un descenso
cuantitativo en el tráfico rodado y, a la vez, evita la discriminación en el uso a la que nos hemos referido
anteriormente.
Sin embargo, no sólo cabe afirmar que existen alternativas al establecimiento de una tasa sino que también
podemos sostener que, aun optando por la exacción de dicho tributo, esto puede hacerse de una manera más
respetuosa con el principio de capacidad económica y, en definitiva, con el principio de igualdad.
Así, para el caso en el que se decida que efectivamente se va a proceder al cobro de una tasa, cabe imaginar un
modelo de cuantificación distinto al del establecimiento de una cuota fija única para todos los vehículos, que es, a
grandes rasgos, el que se ha establecido en la «Congestion Charge» londinense, que ya presentamos en las líneas
precedentes. Es cierto que esta cuantificación resulta ciertamente sencilla, si bien existen medidas igualmente
practicables, aunque sean algo más complejas, que, al contrario de lo que hace la actual «Congestion Charge»,
pueden tomar en cuenta la capacidad económica del sujeto pasivo y, en ese sentido, evitar la temida
aristocratización de los bienes públicos.
Para lograr un mayor respeto al principio de capacidad económica, pueden emplearse, al menos, dos técnicas
distintas para la cuantificación de la tasa correspondiente. En primer lugar, la que mejor cumpliría los principios de
justicia tributaria sería aquella por la cual la cuantía del tributo estaría relacionada con la renta declarada por el
sujeto pasivo, titular del vehículo en cuestión, en el IRPF, de suerte que, a mayor renta declarada, mayor sería la
tasa a satisfacer. Esta técnica presentaría además la ventaja de que podría dejar exentos del pago de la tasa a
todos aquellos sujetos que, conforme a la normativa del IRPF, no alcanzaran el mínimo del contribuyente.
Una segunda opción, no tan respetuosa con el principio de capacidad económica, aunque quizá de aplicación más
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sencilla, consistiría en relacionar la cuantía de la tasa con un índice de capacidad económica como es el valor del
vehículo. En este caso, como se puede imaginar, los contribuyentes satisfarán una mayor o menor tasa en función
del valor del vehículo con el que circulen. Este sistema no es quizás tan riguroso como el anterior aunque al menos
incorpora una referencia razonable a la capacidad económica del contribuyente. Asimismo, desde el punto de vista
de la gestión del tributo, este sistema incorpora la ventaja de que ya existe en la actualidad una valoración
actualizada de los vehículos automóviles. Se trata de las tablas de valoración oficiales de aplicación en los casos
de enajenación de vehículos a los efectos de satisfacer el impuesto de transmisiones patrimoniales.
Tanto si se opta por el primer modelo como si se hace por el segundo, el resultado es la exigencia de un tributo
que, a diferencia de otros sistemas de aplicación directa del principio de equivalencia como es el caso de la
«Congestion Charge», se cuantifica teniendo como referencia la capacidad contributiva del llamado al pago. Así, al
exigir a cada cual según su poder adquisitivo, se cumple con lo dispuesto en el art. 31.1 CE (LA LEY 2500/1978) y
se actúa de manera más equitativa en consonancia con el Estado social. En este sentido se atenúa asimismo el
efecto discriminatorio que venimos denominando como «aristocratización» en el uso de los bienes públicos, puesto
que, aunque de manera imperfecta, se aproximan los niveles de esfuerzo exigidos a las clases más populares y a
las más acomodadas.
Por tanto, como acabamos de exponer, existen alternativas eficaces a la exacción de una tasa para regular el uso
de los viales públicos y, asimismo, existen modelos posibles de cuantificación de dicha tasa que respetan de alguna
forma el principio de capacidad económica y, en consecuencia, evitan o aminoran el sesgo discriminatorio, en
función de la riqueza del sujeto, en la limitación de la libertad de circulación.
El razonamiento habitual que se sigue en el juicio de proporcionalidad establece que, tras haberse dilucidado la
idoneidad y necesidad de la medida en cuestión, se pase a realizar el denominado juicio de proporcionalidad en
sentido estricto, en virtud del cual «la importancia de la intervención en el derecho fundamental debe estar
justificada por la importancia de la realización del fin perseguido por la intervención legislativa» (BERNAL PULIDO,
2005: 759).
Sin embargo, en el presente caso este último paso no va a ser necesario puesto que, como hemos tratado de
demostrar, la imposición de una tasa con una cuantía fija para la regulación del tráfico en el centro de una ciudad
es una medida que no resiste el juicio de necesidad al que nos hemos referido más arriba.
En este sentido, sostenemos que el establecimiento de una tasa de cuantía única como condición para el acceso al
centro de una ciudad supone, en los términos expuestos, una limitación de la libertad de circulación con un
marcado sesgo discriminatorio, en tanto que produce un efecto que desincentiva el uso de dicho bien por parte de
las clases más desfavorecidas. Dicho efecto, que hemos denominado como «aristocratización de los bienes
públicos», es contrario a la igualdad real de los ciudadanos (art. 9.2 CE (LA LEY 2500/1978)) y a la cláusula del
Estado social (art. 1 CE (LA LEY 2500/1978)).
Así, al constatar que existen alternativas que cumplen igualmente los objetivos perseguidos por esta tasa,
medioambientales y de ordenación del tráfico, y que, sin embargo, no producen, o al menos lo hacen en menor
medida, dicho efecto, juzgamos que se trata de una medida que, de ser aplicada en España, podría resultar
inconstitucional.

4. CONCLUSIONES
Primera-. Se ha extendido el establecimiento de tributos que buscan desincentivar el uso de ciertos bienes o, al
menos, procurar un uso más racional que redunde en un beneficio para el medio ambiente. En estos tributos se ha
aplicado la lógica retributiva propia del principio de equivalencia, formulado a veces bajo el aforismo «quien
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contamina, paga», en detrimento del principio de capacidad económica.
Segunda-. El hecho de que se detraiga una idéntica cantidad a sujetos con rentas distintas trae como
consecuencia, en aplicación de la teoría del decrecimiento de la utilidad marginal, la exigencia de un sacrificio
mayor a aquellos contribuyentes económicamente más débiles.
Tercera-. Este desigual sacrificio en función de la riqueza que se posea, puede conducir a un fuerte desincentivo
en el uso de los bienes públicos por parte de los ciudadanos con rentas más modestas, mientras que su efecto se
diluiría

en

el

caso

de

los

contribuyentes

más

acaudalados.

Este

efecto

lo

hemos

denominado

como

«aristocratización de los bienes públicos».
Cuarta-. La Congestion Charge londinense es un ejemplo de tasa que grava por igual, salvo excepciones, a todos
aquellos conductores que atraviesen la zona central de Londres. De acuerdo con los informes emitidos por las
autoridades municipales londinenses, los ciudadanos con menores ingresos habían decidido limitar más sus
desplazamientos por el centro que los ciudadanos con mayores rentas. Dicho dato parece corroborar
empíricamente nuestra propuesta teórica relativa a la posible «aristocratización» de las calles centrales de la
ciudad.
Quinta-. La imposición de una tasa con las características ya apuntadas supone una limitación, aunque parcial, de
la libertad de circulación (art. 19 CE (LA LEY 2500/1978)), que además es contraria al Estado social (art. 1 CE (LA
LEY 2500/1978)) y que produce un efecto contrario a la igualdad real que se ha de conseguir de conformidad con
lo dispuesto en el art. 9.2 CE (LA LEY 2500/1978). Esta limitación de una libertad fundamental requiere que se lleve
a cabo un juicio de proporcionalidad.
Sexta-. El resultado de dicho juicio de proporcionalidad es que, si bien es cierto que el establecimiento de una tasa
puede ser una medida idónea para conseguir una mejora medioambiental y de la ordenación del tráfico, no parece,
sin embargo, que se trate de una medida necesaria, en tanto que existen alternativas, igualmente efectivas para la
consecución de los objetivos que se persiguen, más respetuosas con el principio de capacidad económica, la
igualdad real y la cláusula del Estado social. El resultado negativo de este juicio de proporcionalidad lleva a la
conclusión de que si se aplicara en España una tasa semejante a la «Congestion Charge», esta debería reputarse
como inconstitucional.
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