
INTRODUCCIÓN

La pre sen te obra es el re sul ta do de mi in ves ti ga ción doc to ral rea li za da
en la Uni ver si dad de Sa la man ca, Espa ña, y cu yo tra ba jo fue de fen di do
el 5 de fe bre ro de 1999. Des de aque lla épo ca a la fe cha han pa sa do va -
rios años que me han per mi ti do rea li zar las ob ser va cio nes que me hi cie -
ra mi tri bu nal, y, ade más, de ac tua li zar la bi blio gra fía.

En vir tud de lo an te rior, en es te li bro en con tra re mos re fe ren cia a la doc -
tri na, ju ris pru den cia y le gis la ción es pa ño la, ade más de la doc tri na, le gis la -
ción y ju ris pru den cia na cio nal. Lo que per mi ti rá al lec tor te ner un pa no ra -
ma del de re cho es pa ñol y me xi ca no so bre la tri bu ta ción am bien tal.

La in quie tud de abor dar es te te ma fue mo ti va da por mi tu tor, don Eu se -
bio Gon zá lez Gar cía, ca te drá ti co de la Uni ver si dad de Sa la man ca, y quien
des de un prin ci pio me dio co bi jó en el De par ta men to de De re cho Tri bu ta -
rio, en don de me en con tré in mer sa en un mun do ju rí di co que era des co no -
ci do pa ra mí, y que aho ra ha mar ca do la me to do lo gía de in ves ti ga ción de
mis tra ba jos y mi la bor co mo aca dé mi ca.

En el te ma de la tri bu ta ción am bien tal, a pe sar de que ha si do ex plo ra do
en los paí ses eu ro peos, en Mé xi co to da vía nos fal ta mu cho por rea li zar,
des de es truc tu rar po lí ti cas pú bli cas se rias y con cre tas en ma te ria am bien -
tal, ade más de uti li zar ca bal men te to dos los ins tru men tos pa ra la pre ser va -
ción del bien am bien tal, has ta ge ne rar una con cien cia eco ló gi ca de los ciu -
da da nos. Por eso, es ta obra no ha per di do vi gen cia, si no, al con tra rio,
en ri que ce rá la doc tri na na cio nal y el de ba te ju rí di co.

El pri mer ca pí tu lo es el mar co con cep tual so bre el que des can sa mi li -
bro, que es tu dia dos te mas fun da men ta les: el tri bu to y la teo ría de la ex tra -
fis ca li dad. El se gun do, abor da los prin ci pios rec to res tan to en ma te ria am -
bien tal co mo en ma te ria tri bu ta ria. El ter ce ro, se con cre ta en el aná li sis de
las con tri bu cio nes es pe cia les, con re fe ren cia a la le gis la ción es pa ño la y
me xi ca na. Y, por úl ti mo, el cuar to es la pro pues ta de mi te sis doc to ral, que
se re fie re a una nue va ca te go ría tri bu ta ria a la que he lla ma do “la con tri bu -
ción por gas to en ra zón del de te rio ro al me dio am bien te”. Esta ca te go ría
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tri bu ta ria fue es tu dia da pri me ra men te por el pro fe sor ita lia no Aqui le Do -
na to Gian ni ni, en su obra Insti tu cio nes de de re cho tri bu ta rio,* en don de da
un ejem plo de apli ca ción en el de re cho po si ti vo ita lia no, y es pe cí fi ca men te 
se ña la a la an ti gua le gis la ción ita lia na de ré gi men lo cal en la que san cio na -
ba las con tri bu cio nes por gas to, las cua les se ge ne ra ban por aper tu ra de ca -
lles, en san che, ali nea ción y pro lon ga ción de las exis ten tes. Por lo que, es te
es tu dio to ma co mo ba se a la con tri bu ción es pe cial por gas to ana li za da por
di cho ilus tre pro fe sor ita lia no, y que, aho ra, en con tra mos en es ta ca te go ría
tri bu ta ria un ins tru men to más pa ra el fi nan cia mien to y la pro tec ción del
me dio am bien te.

El mé to do de in ves ti ga ción ocu pa do en es te li bro ha si do el do cu men tal, 
ana lí ti co, com pa ra do y de duc ti vo.

Por úl ti mo, quie ro de jar cons tan cia de mi in fi ni to agra de ci mien to a mi
que ri do pro fe sor don Eu se bio Gon zá lez Gar cía, quien ha si do un aca dé mi -
co ejem plar que ha po di do de jar en sus dis cí pu los no úni ca men te la in quie -
tud de cul ti var y en ri que cer el de re cho tri bu ta rio, si no ger mi nar los la zos
de fra ter ni dad de to dos los me xi ca nos que nos he mos doc to ra do con él, y a
quie nes con si de ro co mo mi otra fa mi lia.
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* Gian ni ni, Do na to, Isti tu zio ni di di rit to tri bu ta rio, Mi lán, Dott Giuf fré edi -
to re, 1968, pp. 42 y ss.


