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Competencia	   Pleno	  

Magistrados	  

Don	  Pedro	  Cruz	  Villalón,	  don	  Carles	  Viver	  Pi-‐Sunyer,	  
don	  Rafael	  de	  Mendizábal	  Allende,	  don	  Julio	  D.	  
González	  Campos,	  don	  Manuel	  Jiménez	  de	  Parga	  y	  
Cabrera,	  don	  Tomás	  Salvador	  Vives	  Antón,	  don	  
Pablo	  García	  Manzano,	  don	  Pablo	  Cachón	  Villar,	  
don	  Fernando	  Garrido	  Falla,	  don	  Vicente	  Conde	  
MarLn	  de	  Hijas,	  don	  Guillermo	  Jiménez	  Sánchez	  y	  
doña	  María	  Emilia	  Casas	  Baamonde.;	  

Número	  y	  fecha	  BOE	   [Núm,	  4	  ]	  04/01/2001	  Corrección	  1	  

Tipo	  y	  número	  de	  
registro	  

Recurso	  de	  incons]tucionalidad	  838/1992	  

Fecha	  de	  resolución	   30/11/2000	  



Síntesis	  Descrip]va	  

Promovido	  por	  el	  Presidente	  del	  
Gobierno,	  representado	  por	  el	  Abogado	  
del	  Estado,	  contra	  la	  Ley	  del	  Parlamento	  
de	  las	  Islas	  Baleares	  12/1991,	  de	  20	  de	  
diciembre,	  reguladora	  
del	  Impuesto	  sobre	  instalaciones	  que	  
incidan	  en	  el	  medio	  ambiente.	  

Síntesis	  Analí]ca	  
Límites	  a	  la	  potestad	  tributaria	  
autonómica.	  Nulidad	  de	  la	  ley.	  Voto	  
par]cular.	  



Introducción	  
•  La	  Ley	  del	  Parlamento	  de	  la	  Comunidad	  Autónoma	  de	  las	  Islas	  

Baleares	  12/1991,	  creó	  un	  impuesto	  que	  grava	  las	  instalaciones	  y	  
estructuras	  des]nadas	  a	  las	  ac]vidades	  de	  producción,	  
almacenaje,	  transformación	  y	  transporte	  de	  energía	  eléctrica,	  de	  
carburantes,	  de	  combus]bles	  sólidos,	  líquidos	  y	  gaseosos,	  así	  
como	  las	  de	  comunicaciones	  telefónicas	  y	  telemá]cas	  (IBIAMA)	  

•  El	  Impuesto	  municipal	  sobre	  Bienes	  Inmuebles	  creado	  por	  la	  Ley	  
39/1988,	  de	  Haciendas	  Locales,	  de	  28	  de	  diciembre,	  	  que	  	  grava	  el	  
valor	  de	  los	  bienes	  inmuebles	  rús]cos	  y	  urbanos.	  Grava	  el	  bien	  en	  
sí	  mismo.	  (IBI)	  



Argumentos	  del	  Abogado	  del	  Estado	  

•  Hay	  doble	  imposición	  entre	  el	  impuesto	  IBI	  y	  el	  impuesto	  
IBIAMA	  

•  La	  misma	  materia	  imponible	  que	  resulta	  gravada	  

•  La	  norma	  cues]onada	  regula	  una	  materia	  que	  la	  legislación	  
de	  régimen	  local	  reserva	  a	  las	  Corporaciones	  Locales	  



Argumentos	  del	  Parlamento	  
•  No	  hay	  iden]dad	  sustancial	  en	  el	  hecho	  imponible	  ni	  en	  la	  materia	  

imponible	  de	  los	  tributos	  local	  y	  autonómico	  por	  tanto	  no	  hay	  doble	  
imposición	  	  

•  Tampoco	  existe	  coincidencia	  en	  la	  figura	  del	  sujeto	  pasivo	  ni	  en	  la	  base	  
imponible	  

•  Un	  bien	  puede	  estar	  sujeto	  a	  imposición	  por	  dos	  tributos	  diferentes	  

•  El	  alcance	  de	  los	  hechos	  imponibles	  no	  coincide	  con	  el	  de	  las	  materias	  
imponibles	  

•  No	  está	  prohibido	  que	  diversos	  tributos	  recaigan	  sobre	  una	  misma	  
materia	  o	  fuente	  de	  riqueza,	  ya	  que	  ello	  supondría	  negar	  a	  las	  
Comunidades	  Autónomas	  toda	  capacidad	  para	  establecer	  tributos.	  



Fundamentos	  del	  Tribunal	  
•  Analiza	  si	  se	  ha	  incumplido	  el	  art.	  6	  LOFCA.	  

•  El	  art.	  6	  LOFCA	  con]ene	  dos	  límites	  al	  poder	  tributario	  propio	  
de	  las	  Comunidades	  Autónomas:	  	  

1.  los	  hechos	  imponibles	  gravados	  por	  el	  Estado	  (apartado	  2)	  y	  	  
2.  las	  materias	  imponibles	  reservadas	  a	  las	  Corporaciones	  

Locales	  (apartado	  3)	  

•  Dilucida	  si	  el	  impuesto	  sobre	  instalaciones	  que	  incidan	  en	  el	  
medio	  ambiente	  grava	  materia	  imponible	  reservada	  a	  las	  
Corporaciones	  Locales.	  



•  El	  IBI	  grava	  la	  capacidad	  económica	  que	  se	  pone	  de	  manifiesto	  por	  
la	  ]tularidad	  de	  determinados	  bienes	  inmuebles;	  el	  IBIAMA	  
somete	  a	  tributación	  la	  capacidad	  económica	  exteriorizada	  
también	  por	  la	  ]tularidad	  de	  determinados	  bienes	  inmuebles.	  

•  El	  IBI	  se	  refiere	  a	  "bienes	  inmuebles"	  y	  el	  IBIAMA	  a	  "instalaciones»	  

•  La	  base	  imponible	  del	  IBI	  esta	  configurada	  "por	  el	  valor	  de	  los	  
bienes	  inmuebles»	  y	  se	  calcula	  en	  base	  a	  un	  valor	  administra]vo	  
como	  es	  el	  "valor	  catastral"	  	  

•  La	  base	  imponible	  del	  IBIAMA	  la	  cons]tuye	  "el	  valor	  de	  los	  
elementos	  patrimoniales"	  y	  se	  calcula	  a	  través	  del	  "valor	  contable"	  
derivado	  de	  la	  capitalización	  del	  promedio	  de	  ingresos.	  

	  



•  El	  hecho	  imponible	  del	  IBIAMA	  es	  "la	  ]tularidad	  por	  el	  sujeto	  pasivo,	  ...	  
de	  los	  elementos	  patrimoniales	  ...	  	  que	  se	  encuentren	  afectos	  a	  la	  
realización	  de	  las	  ac]vidades	  que	  integran	  el	  objeto	  del	  tributo»	  

•  El	  IBIAMA	  no	  grava	  la	  ac]vidad	  contaminante	  producida	  por	  
determinadas	  instalaciones.	  	  

•  Lo	  gravado	  es	  la	  mera	  ]tularidad	  de	  tales	  bienes	  inmuebles,	  incurriendo	  
así	  en	  la	  prohibición	  establecida	  por	  el	  art.	  6.3	  LOFCA,	  al	  solaparse	  con	  la	  
materia	  imponible	  reservada	  a	  las	  Haciendas	  Locales	  con	  relación	  al	  IBI.	  

•  Tanto	  uno	  como	  otro	  impuesto	  gravan	  la	  "]tularidad"	  de	  bienes	  
inmuebles.	  en	  ambos	  casos	  se	  ha	  tomado	  como	  módulo	  de	  referencia	  el	  
"valor"	  de	  los	  bienes	  inmuebles,	  aunque	  la	  forma	  de	  llegar	  a	  su	  
determinación	  sea	  diferente	  



•  El	  análisis	  de	  la	  estructura	  del	  nuevo	  impuesto	  autonómico	  no	  
permite	  determinar	  con	  certeza	  que	  se	  gravase	  la	  ac]vidad	  
contaminante	  internalizando	  los	  costes	  derivados	  de	  actuaciones	  
"distorsionadoras	  del	  medio	  ambiente»	  

•  «el	  hecho	  de	  que	  el	  valor	  de	  esas	  instalaciones	  se	  calcule	  mediante	  
la	  capitalización	  de	  los	  ingresos	  no	  trasmuta	  lo	  que	  es	  impuesto	  
sobre	  unos	  elementos	  patrimoniales	  en	  un	  impuesto	  sobre	  
ac]vidades	  contaminantes»	  

•  El	  tributo	  cues]onado	  no	  se	  dirige,	  en	  sen]do	  nega]vo,	  a	  disuadir	  
el	  incumplimiento	  de	  ninguna	  obligación,	  pero	  tampoco	  busca,	  en	  
sen]do	  posi]vo,	  es]mular	  actuaciones	  protectoras	  del	  medio	  
ambiente	  

•  Establece	  diferencias	  con	  el	  impuesto	  extremeño	  sobre	  ]erras	  
calificadas	  en	  deficiente	  aprovechamiento	  y	  del	  Impuesto	  andaluz	  
sobre	  ]erras	  infrau]lizadas.	  Grava	  	  la	  "infrau]lización»	  



•  La	  configuración	  de	  la	  base	  imponible	  a	  par]r	  únicamente	  del	  
volumen	  de	  ingresos	  brutos	  de	  explotación	  pone	  de	  relieve	  
que	  el	  IBIAMA	  no	  grava	  realmente	  la	  ac]vidad	  contaminante	  

•  El	  IBIAMA	  se	  configura	  como	  un	  impuesto	  sobre	  el	  patrimonio	  
inmobiliario,	  que	  incide	  en	  la	  misma	  materia	  imponible	  que	  la	  
del	  IBI	  incurriendo	  por	  ello	  en	  la	  prohibición	  prevista	  en	  el	  
apartado	  3	  del	  art.	  6	  LOFCA.	  

	  	  
•  El	  Tribunal	  declaró	  la	  incons]tucionalidad	  y	  nulidad	  de	  la	  Ley	  

del	  Parlamento	  de	  las	  Islas	  Baleares	  12/1991,	  de	  20	  de	  
diciembre,	  reguladora	  del	  Impuesto	  sobre	  instalaciones	  que	  
incidan	  en	  el	  medio	  ambiente	  con	  los	  efectos	  señalados	  en	  el	  
fundamento	  jurídico	  6.	  


