
PRÓLOGO

Ca si en el trán si to del si glo XX al XXI, que por mis te rio so de sig nio de
la Pro vi den cia vi no a coin ci dir con el trán si to del clá si co y be llo em pla -
za mien to de la Fa cul tad de De re cho de Sa la man ca, en el cas co an ti guo
de la ciu dad, a otro pre sun ta men te “fun cio nal” a las afue ras de la ur be
(en tre la es ta ción de au to bu ses y el ce men te rio), apa re ció en el som brío, 
pe ro en tra ña ble De par ta men to de De re cho Fis cal de la épo ca, una jo ven 
li cencia da me xi ca na, de nom bre Ga brie la Ríos, que pre ten día ini ciar los
es tu dios del doc to ra do en nues tra Uni ver si dad.

Dar unas pin ce la das so bre el mar co per so nal y es pa cial de aquel De par -
ta men to, co men zan do por el vie jo ró tu lo que pre si día su puer ta de ac ce so
(De par ta men to de De re cho Fis cal), pue de pa re cer sim ple men te nos tál gi co, 
pe ro tie ne tam bién al gún al can ce cien tí fi co, pues, co mo es sa bi do, el re fe -
rido ró tulo al ber ga ba en su se no la mo der na cá te dra (1970) de “De re cho Fi -
nan cie ro y Tri bu ta rio”, cá te dra, que por exi gen cias le ga les muy an te rio res
(Plan de Estu dios de 1953) te nía en co men da da la en se ñan za de la de no mi-
na da “Ha cien da pú bli ca II. Con es pe cial re fe ren cia al derecho fis cal”. Pues
bien, en ese De par ta men to de nom bre, con te ni do y en co mien das aparen te -
men te tan con fu sos, en tra ba la li cen cia da Ga brie la Ríos, también apa ren-
te men te con fu sa, dán do le vuel tas en su ca be za a una se rie de te mas en
par te re la cio na dos con el de re cho pe nal tri bu ta rio y en par te con la tri -
butación del me dio am bien te. Tra té de di sua dir la del pe li gro de los te mas
bi cé fa los, pues siem pre el pe na lis ta, que es la par te sus tan ti va en es tos ca -
sos, di rá que el doc to ran do sa brá mu cho de re cho tri bu ta rio, pe ro no sa be
de re cho pe nal, y el tri bu ta ris ta di rá jus ta men te lo con tra rio. Lo que prue ba
que nun ca se rá fá cil, ni si quie ra en la in ves ti ga ción cien tí fi ca, ser vir a dos
se ño res.

No re cuer do bien si el epi so dio tras cri to se pro du jo a fi nes de 1996 o
prin ci pios de 1997, pe ro, des de lue go, es tá ba mos en el cur so 1996-97, por -
que con fe cha 13 de ju lio de 1997, en el ac ta de de re cho pre su pues ta rio sus -
cri ta por el au tor de es tas lí neas, apa re ce el nom bre de nues tra jo ven li cen -
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cia da y a su la do la ca li fi ca ción “Ma tri cu la de ho nor”. Lo que prue ba que
en el cor to es pa cio de unos me ses, el es fuer zo de la in te re sa da —ven cien do 
no po cas di fi cul ta des per so na les—, el apo yo de un buen equi po de in ves ti -
ga ción y el am bien te de es tu dio de Sa la man ca, hi cie ron po si ble pa sar de la
con fu sión al es tu dio se re no y cons tan te. Y aquí es don de de seo en la zar con
el mar co per so nal y es pa cial de to da in ves ti ga ción, al que me re fe ría al
prin ci pio.

Na die po ne en du da que la ba se de cual quier in ves ti ga ción, co mo ca si
to do en es ta vi da, de pen de en gran me di da del in te rés y es fuer zo per so na les 
pues tos en el em peño. Con es fuer zo, tiem po y bue nos li bros, en el mun do
del de re cho, pue de con se guir se ca si to do. Pe ro no es me nos cier to que al -
gu nas es truc tu ras aca dé mi cas fa vo re cen más que otras ese propósito.

La es truc tu ra fí si ca y aca dé mi ca del De par ta men to de De re cho Fis cal al
que Ga brie la Ríos aca ba ba de in cor po rar se, sal va da su es ca sa lu mi no si dad, 
en to do lo de más, es de cir, tan to en lo per so nal co mo en lo ma te rial, es ta ba
acon di cio na da pa ra el tra ba jo si len cio so en equi po. Unos grue sos mu ros
nos se pa ra ban de un ex te rior po co rui do so, pues, de una par te, por la Pla za
de la Ca te dral no cir cu la ban co ches, y, de otra, de par ta men tos y au las es ta -
ban si tua dos en edi fi cios se pa ra dos. La es truc tu ra fí si ca del De par ta men to
era un gran rec tán gu lo, flan quea do en sus la dos cor tos por tres des pa chos,
des ti na dos al ca te drá ti co y a los dos ad jun tos, el cen tro lo in te gra ba una
enor me sa la re ple ta en las tres pa re des la te ra les de es tan te rías que lle ga ban
has ta el te cho con cien tos de li bros y re vis tas, y al la do de las dos ven ta nas
se apiña ban nue ve me sas ocu pa das por cin co doc to res y doc to ran dos es -
paño les, dos doc to ran dos me xi ca nos, un ecua to ria no y un ve ne zo la no. Los 
ar gen ti nos, muy nu me ro sos has ta en ton ces, acababan de desaparecer a
causa de sus problemas económicos; y los colombianos, portugueses y
brasileños todavía no habían llegado.

Una es truc tu ra de par ta men tal co mo la des cri ta fa vo re ce, ca si sin que rer -
lo, la exis ten cia de dos con di cio nes bá si cas pa ra la in ves ti ga ción ju rí di ca:
en pri mer lu gar, la pro xi mi dad de li bros y re vis tas; en se gun do tér mi no, la
pro xi mi dad de las per so nas. Los li bros es ta ban allí mis mo, no ha bía que ir
a con sul tar los, co mo aho ra, a bi blio te cas más o me nos le ja nas; y las per so -
nas que po dían ayu dar te tam po co es ta ban le jos, ni si quie ra ha bía que lla -
mar a su puer ta, por que cons tan te men te ha bía que pa sar por de lan te de
ellas ca da vez que al guien se mo vía de su si tio. En con se cuen cia, da da la
con cu rren cia de es tas dos cir cuns tan cias, Ga brie la se dio cuen ta muy pron -
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to de que el De par ta men to era el cen tro vi tal de su in ves ti ga ción, por que
allí es ta ba to do lo que ne ce si ta ba y ade más, qui zá por ello mis mo, a lo lar -
go del día, es de cir, de nue ve de la maña na a nue ve de la no che, siem pre ha -
bía al guien a quien re cu rrir en ca so de ne ce si dad; y en es to su ce de lo mis -
mo que en las ca sas de fa mi lias nu me ro sas, don de siem pre hay más gen te
no so lo por que los de dentro son muchos, sino porque los de fuera también
llegan, sabiendo que es mas fácil encontrar a alguien en la casa.

Sin em bar go, pa ra que to do no pa rez ca de ma sia do idí li co y ex ce si va -
men te ape ga do al sen ti mien to de que “cual quier tiem po pa sa do fue me jor”, 
jus to es re co no cer que la es truc tu ra de par ta men tal re se ña da te nía dos cos -
tes “in ter nos”, de los que pron to fue tam bién tes ti go la doc to ran da me xi ca -
na re cién lle ga da. La pro xi mi dad de los li bros ori gi na “pér di das”, a ve ces
irre pa ra bles; y la pro xi mi dad de las per so nas a ve ces ori gi na fric cio nes,
que sue len ser más o me nos re pa ra bles. Pe ro es to en tra ya den tro del cam po 
de la psi co lo gía o de la so cio lo gía, am bos muy ale ja dos del ofi cio de tri bu -
ta ris ta que me pro po nía ejer cer, al acep tar el go zo so en car go de pro lo gar la
pu bli ca ción de un li bro que lle va por tí tu lo Tri bu ta ción am bien tal: la con -
tri bu ción por gas to, que esen cial men te re pro du ce la me mo ria sus ten ta da
por su au to ra pa ra ob te ner en 1999 el gra do de doc to ra por la Uni ver si dad
de Sa la man ca, ba jo un ró tu lo li ge ra men te dis tin to: La con tri bu ción por
gas to en ra zón al de te rio ro del me dio am bien te, y que ob tu vo en el ac to de
de fen sa pú bli ca la ca li fi ca ción de “so bre sa lien te por una ni mi dad”.

La te sis doc to ral so bre la cual se sus ten ta la pre sen te pu bli ca ción de be
en cua drar se den tro de la apo teo sis eco lo gis ta, que na tu ral men te in va dió
tam bién el de re cho tri bu ta rio, y que en el De par ta men to de De re cho Tri bu -
ta rio de la Uni ver si dad de Sa la man ca se hi zo pre sen te a lo lar go de la dé ca -
da de los no ven ta con una se rie de te sis doc to ra les es paño las (Guer vós),
me xi ca nas (Ríos), ni ca ra güen ses (Ba lla da res), en las que lo no ve do so del
te ma, sus pro pias con tra dic cio nes in ter nas y el afán de que rer tra tar lo to do,
ju ga ron a sus au to res al gu na ma la pa sa da, que en el ca so con cre to que nos
ocu pa, el tri bu nal exa mi na dor pu so cla ra men te de re lie ve en el acto
público de “Defensa y Mantenimiento” de la tesis doctoral.

Des de aque lla fe cha has ta hoy, la doc to ra Ríos ha ma du ra do mu cho per -
so nal e in te lec tual men te, y es muy pro ba ble que si hoy tu vie ra que es cri bir
la mis ma obra, los dos pri me ros ca pí tu los y la mi tad del ter ce ro que da rían
re su mi dos en un ca pí tu lo in tro duc to rio, don de se re co pi la sen or de na da -
men te los con cep tos e ideas bá si cos de la in ves ti ga ción, el res to del ca pí tu -
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lo ter ce ro cons ti tu ye una es pe cie de pór ti co de en tra da al te ma, y real men te
el in te rés y apor ta ción fun da men tal de la obra se cen tra en el ca pí tu lo cuar -
to, pues de los tres ejes ver te bra do res de la obra: fi nes de los tri bu tos, fun -
da men tos de la tri bu ta ción am bien tal y las con tri bu cio nes por gas to co mo
ins tru men to téc ni co ade cua do pa ra com pen sar el cos te so cial del de te rio ro
del me dio am bien te, só lo el ter ce ro asu me, por su es ca so de sa rro llo doc tri -
nal y ori gi na li dad te má ti ca, en ti dad bas tan te pa ra con ver tir se en el cen tro
de una in ves ti ga ción cien tí fi ca a ni vel de te sis doc to ral.

En efec to, el te ma de los fi nes de los tri bu tos, siem pre más o me nos pre -
sen te en la ela bo ra ción del con cep to de tri bu to (Ma yer, Mi che li, Vi cen -
te-Arche), pue de de cir se que a par tir de la Orde nan za Tri bu ta ria Ale ma na
de 1976 (ar tícu lo 3o.1) ha que da do de fi ni ti va, aun que no pa cí fi ca men te in -
cor po ra do, al acer vo co mún de la doc tri na y ju ris pru den cia tri bu ta rias.

En cuan to al fun da men to de la tri bu ta ción am bien tal en la ne ce si dad de
asu mir el de te rio ro del me dio am bien te por la co lec ti vi dad a tra vés de la in -
ter na li za ción de los cos tes so cia les vía tri bu tos, o por los pro pios con ta mi -
na do res a tra vés de in dem ni za cio nes o mul tas (quien con ta mi na pa ga), se
ha es cri to tan to y tan bien (Bau mol, Fi che ra, Kapp, Pe rro ne, Ro sem buj o
Ye bra), que, en Espa ña, con re leer en tre los pio ne ros a Pé rez de Aya la
(1967) y en tre los au to res más mo der nos a Va que ra (1999), no ha ría fal ta
mu cho más.

Así pues, nos que da co mo cen tro de la in ves ti ga ción dar con el ins tru -
men to téc ni co a tra vés del cual po der rea li zar esa fi na li dad ex tra fis cal (me -
dio am bien tal) que se en co mien da de mo do ge né ri co a los tri bu tos de no mi -
na dos “de or de na mien to”, es de cir, a aque llos tri bu tos que sin ex cluir el fin
fis cal, pro pio por su na tu ra le za, pue den tam bién cu brir otros fren tes cons ti -
tu cio nal men te pro te gi dos, y en tre ellos, nin gu no tan de sea ble des de el pun -
to de vis ta del bie nes tar so cial, como gozar de un medio ambiente sano.

El ins tru men to téc ni co de ca rác ter tri bu ta rio has ta el pre sen te más uti li -
za do y es tu dia do pa ra el lo gro de fi nes ex tra fis ca les, in clui dos na tu ral men -
te en tre esos fi nes los eco ló gi cos, ha si do el im pues to. Ha cía fal ta por ello
un es tu dio que pro fun di za se en la idea bri llan te men te lan za da en 1938 por
A. D. Gian ni ni, al con si de rar que jun to a la co no ci da fi gu ra de la con tri bu -
ción es pe cial de me jo ra, exi gi da por la ob ten ción de una ven ta ja par ti cu lar
de ri va da de la rea li za ción de una obra pú bli ca, ha cía fal ta es tu diar tam bién
“la pres ta ción de bi da… por quie nes, co mo con se cuen cia de las co sas que
po seen, o del ejer ci cio de una in dus tria, co mer cio o cual quier otra ac ti vi -
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dad, pro vo can un gas to o un au men to del gas to de un en te pú bli co”. Es de -
cir, el pa ra le lis mo es ta ble ci do por Gian ni ni era muy cla ro: del mis mo mo -
do que de be pa gar se una con tri bu ción es pe cial “de me jo ra” por la
ob ten ción de la ven ta ja par ti cu lar de ri va da de la rea li za ción de una obra
pú bli ca, pro ce de pa gar una con tri bu ción “de per jui cio”, cuan do co mo con -
se cuen cia de una de ter mi na da ac ti vi dad pri va da es pre ci so rea li zar un gas to
pú bli co re pa ra dor. Con cep to que, sal vo cier to pa ren tes co de nom bre, po co
tie ne que ver con la no ción de “con tri bu ción es pe cial ne ga ti va”, de sa rro lla da 
por Ve ga He rre ro en su obra Las con tri bu cio nes es pe cia les en Espa ña.

Nos cons ta que pro fun di zar en la idea an te rior men te ex pues ta, ex plo ran -
do las po si bi li da des de su tras la do al ám bi to de la tri bu ta ción con fi nes eco -
ló gi cos, era el pro pó si to ini cial de la au to ra al abor dar su in ves ti ga ción, pro -
pó si to que, de otra par te, apa re ce ex plí ci ta men te re co gi do tan to en la ver sión 
ini cial de la te sis doc to ral, co mo en la pu bli ca ción de fi ni ti va de la obra.

Ese pro pó si to, ner vio cen tral de la obra que el lec tor tie ne en sus ma nos,
cons ti tu ye el ob je to de es tu dio del ca pí tu lo cuar to, y me re ce por sí so lo la
fe li ci ta ción a su au to ra, tan to por su pro pio in te rés y sin gu la ri dad co mo por 
el es ca so pun to de apo yo que pu do en con trar en la doc tri na tri bu ta ria a la
sa zón exis ten te pa ra cul mi nar con éxito su trabajo.
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