
Quiero comenzar mi turno de palabra comentando que el libro que hoy 
presentamos tiene su origen en la tesis doctoral que lleva como título la 
fiscalidad de los bosques un estudio comparado entre España y Perú, dirigida 
por los profesores: Belén García Carretero y don Pedro Manuel Herrera Molina, 
y defendida el 12 de marzo de 2013, ante el tribunal compuesto por los 
profesores: Ana Yabar sterling, Cristina García-Herrera Blanco, Pablo Chico de 
la Cámara, Isidoro Martín Dégano y Susana Bokobo Moiche. Estoy muy 
agradecida por totas las aportaciones del tribunal a este trabajo; entre ellas, su 
sugerencia de publicarlo. 
 
La “elaboración” de nuestra tesis fue un proceso muy largo no sólo para 
recabar información y ordenarla progresivamente, sino, sobre todo, para 
delimitar coherentemente la fiscalidad de los bosques. 
 

Cuando me senté a meditar sobre de qué hablaría en esta pequeña ponencia, 
uno de los puntos que me pareció obligado compartiros es el de ¿qué es 
investigar? y ¿por qué las personas queremos hacerlo? Llegué a varias 
conclusiones; una de ellas: que, en general, de una u otra forma, estamos 
siempre investigando, ya desde que nacemos. Fijémonos en cómo un bebé de 
apenas unos meses “investiga su mano” o el objeto que ponemos a su alcance. 
Estos primeros contactos le toman su tiempo –aprendemos por repetición–, 
requieren de no poco esfuerzo de su parte hasta que “se hace” con esa nueva 
información. 

Con el paso del tiempo, nuestra disposición innata a investigar va 
disminuyendo. No enumeraré los factores que ocasionan este decrecimiento, 
pero es cierto que vamos frecuentando menos la investigación, el investigar, y, 
al mismo tiempo, menos cosas nos van sorprendiendo. 

Investigar, aprehender, es acercarnos, mirar con intensidad y detenimiento un 
algo, tocarlo si se trata de un objeto palpable, saborearlo si es posible, probarlo 
como lo probaría un niño, hacerlo nuestro. Pero no pocas veces el objeto de 
nuestra investigación no sólo no es material, es que apenas muy vagamente 
percibimos en qué consiste. A grandes rasgos, un poco fue esto lo que a mí 
personalmente me aconteció a lo largo de la investigación de que da cuenta 
este libro. Por ello, fue para mí un verdadero privilegio contar con personas que 
me guiaron, que no coartaron mi afán de conocimiento, sino que, por el 
contrario, me exhortaron cariñosamente a continuar con la labor. 

A la hora de investigar, no se trata de competir, ese es un gran error, un gran 
error en que yo estaba, se trata de enriquecernos con todos los que han 
investigado e investigan sobre los mismos temas; se trata de buscar la verdad, 
lo cierto, de continuar, de ser constantes, de rectificar errores, de reconocer 
fallos. 



Se trata de intentar estar en la práctica constante del observar, de 
preguntarnos el porqué, el cómo, el para qué, del dialogar con quienes puedes 
tener delante, o por internet, o con quienes no puedes hacer eso, pero sí 
escucharles en lo que dejaron por escrito. 

También quiero compartir con todos vosotros a qué se debió escogiéramos 
como tema de la tesis La fiscalidad de los bosques. 

La motivación para seleccionar este tema provino fundamentalmente de 
nuestra preocupación por la preservación de los bosques, nació de considerar 
que los tributos pueden ser un instrumento eficaz para promover la actividad 
forestal y, al mismo tiempo, fomentar conductas más acordes con el uso 
racional de los recursos forestales. 

Otro motivo para seleccionar el tema de la fiscalidad de los bosques fue 
percatarnos de que las explotaciones forestales presentan algunas 
características especiales evidentes, como, por ejemplo, el riesgo de incendios 
o las sequias; pero también otras menos evidentes, como los períodos 
prolongados de explotación, las inundaciones, plagas, los intereses de grandes 
empresas madereras o petroleras, etc. Estas características especiales 
generan consecuencias negativas para los titulares de los bosques que 
deberían compensarse si se desea que los mismos actúen como auténticos 
“guardianes de la naturaleza”. 

Todo ello nos impulsó a fijarnos como objetivo principal de la tesis el determinar 
si las peculiaridades en el régimen fiscal de los bosques responden o no a las 
exigencias de justicia tributaria, y si responden verdaderamente o no a la 
necesidad de proteger el medio ambiente. Consideramos que la protección de 
los bosques se traduce en un deber de conservación y mejora que emana en 
primer lugar del Estado, y que tal labor debe llevarse a cabo tanto previniendo, 
como restaurando y promoviendo. 

Esperamos, quiera Dios que sea así, que esta investigación aliente a otros a 
adentrase en este mismo tema, o en otros transversales a él, con el fin de que 
todos podamos salir beneficiados, haciendo un uso cada vez más cabal y 
amoroso de la gran casa que es este planeta en que vivimos. 

Debo agradecer que en toda la andadura de esta investigación tuve el 
extraordinario apoyo de mi maestro el profesor Herrera Molina, quien con sus 
consejos y dedicación ha hecho posible la culminación del trabajo. Su labor fue 
más allá de una crítica constructiva: siempre tuvo tiempo para contestar mis 
preguntas, así como para formularme otras tantas que me llevaran a reflexionar 
una y otra vez. Me encauzó y, aunque me tomó mucho tiempo culminar esta 
tesis, él nunca desistió: su confianza me hizo perseverar y sus valores han sido 
un gran ejemplo para mí. 



Muchas gracias también a la profesora Belén García Carretero, codirectora de 
la tesis  que me ha acompañado en esta larga andadura dedicándome su 
tiempo y sus valiosas reflexiones que tanto me han orientado. Sin su ayuda y 
su cariño mi labor no hubiera podido llegar a buen puerto. 

 

Para finalizar deseo también expresar mi sincero agradecimiento: 

Al director del departamento de derecho de empresa, de la UNED, el profesor 
José Manuel Tejerizo López por el apoyo brindado para la redacción de la 
tesis, no hubiéramos culminado esta investigación sin su ayuda, así como a 
cuantos integran dicho departamento y muy en especial a los profesores 
Gerardo Menéndez, por resolver muchas de mis inquietudes acerca de los 
bosques, a la profesora Marina Vargas Gómez-Urrutia por estar siempre 
apoyándome, animándome y ayudándome a poner el punto final de la 
redacción, y al profesor Isidoro Martín, por estar siempre dispuesto a resolver 
cualquier duda sobre el sistema fiscal español, y por sus comentarios siempre 
acertados. 

Agradecer igualmente al Instituto de Estudios Fiscales, y en especial a Cristina 
García–Herrera Blanco y Marisa Marín, por promover la publicación de este 
libro y al IUCA –UCM y a quien fuera su directora la profesora Ana Yábar 
Sterling, por su apoyo a los jóvenes investigadores extranjeros en la realización 
de sus estudios doctorales. 

Asimismo, agradecer a los compañeros de la USMP, y a mis compañeros del 
IUCA, con quienes compartimos nuestras inquietudes por la protección de los 
bosques y la fiscalidad ambiental. Agradecer a mis padres, hermanos, tías, 
amigos, amigas en Lima, y en España por supuesto, en este país he tenido el 
inmenso apoyo de tantas familias que me animaron y sustentaron. Quisiera 
nombrarles a todos, pero el tiempo no me lo permite. 

 

Muchas gracias. 
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