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T.S.J.EXTREMADURA SALA CON/AD
CACERES
SENTENCIA: 00030/2016
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, integrada por los
Iltmos. Sres. Magistrados del margen, en nombre de S. M. el Rey, ha dictado la siguiente:
SENTENCIA Nº30
PRESIDENTE :
DON DANIEL RUIZ BALLESTEROS
MAGISTRADOS :
DOÑA ELENA MÉNDEZ CANSECO
DON MERCENARIO VILLALBA LAVA
DON RAIMUNDO PRADO BERNABEU
DON CASIANO ROJAS POZO
En Cáceres a 28 de Enero de dos mil dieciséis.Visto el recurso contencioso administrativo nº 176 de 2.015 , promovido por el Procuradora D. Juan
Antonio Hernández Lavado, en nombre y representación del recurrente ENDESA GENERACION S.A. SOCIEDAD
UNIPERSONAL , siendo demandada la JUNTA DE EXTREMADURA, representada y defendida por el Sr. Letrado
de la Junta de Extremadura; recurso que versa sobre: recurso contencioso-administrativo contra la Resolución,
por silencio, de la Junta Económico-Administrativa de Extremadura, que desestima la reclamación interpuesta
contra la Resolución de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, Junta de Extremadura, que
desestima la solicitud de rectiﬁcación de la Autoliquidación del Impuesto sobre Instalaciones que Incidan en
el Medio Ambiente, ejercicio 2007.
Cuantía 7.563.917,80 Euros.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- Por la parte actora se presentó escrito mediante el cual interesaba se tuviera por interpuesto
recurso contencioso administrativo contra el acto que ha quedado reﬂejado en el encabezamiento de esta
sentencia.SEGUNDO .- Seguido que fue el recurso por sus trámites, se entregó el expediente administrativo a la
representación de la parte actora para que formulara la demanda, lo que hizo seguidamente dentro del plazo,
sentando los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes y terminando suplicando se dictara
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una sentencia por la que se estime el recurso, con imposición de costas a la demandada; dado traslado de la
demanda a la parte demandada de la Administración para que la contestase, evacuó dicho trámite interesando
se dictara una sentencia desestimatoria del recurso, con imposición de costas a la parte actora.TERCERO .- Recibido el recurso a prueba, se admitieron y practicaron todas las propuestas, obrando en los
ramos separados de las partes, declarándose concluso este periodo, se pasó al de conclusiones, donde
las partes evacuaron por su orden interesando cada una de ellas se dictara sentencia de conformidad a lo
solicitado en el suplico de sus escritos de demanda y de contestación a la misma, señalándose seguidamente
día para la votación y fallo del presente recurso, que se llevó a efecto en el ﬁjado.CUARTO .- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.Siendo Ponente para este trámite la Iltma. Sra. Magistrada Dª ELENA MÉNDEZ CANSECO.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La parte actora formula recurso contencioso-administrativo contra la Resolución, por silencio,
de la Junta Económico-Administrativa de Extremadura, que desestima la reclamación interpuesta contra la
Resolución de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, Junta de Extremadura, que desestima
la solicitud de rectiﬁcación de la Autoliquidación del Impuesto sobre Instalaciones que Incidan en el Medio
Ambiente, ejercicio 2007. La parte actora solicita la declaración de nulidad del acto administrativo impugnado.
La Junta de Extremadura se opone a las pretensiones de la parte demandante.
SEGUNDO.- En relación al objeto del presente juicio contencioso-administrativo, debemos destacar los
siguientes aspectos:
A) La solicitud de rectiﬁcación presentada por la parte demandante se reﬁere a una Autoliquidación por el
Impuesto sobre Instalaciones que Incidan en el Medio Ambiente correspondiente al ejercicio 2007. El devengo
del tributo se produjo el día 31-7- 2007.
B) La normativa aplicable es la contenida en el Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en
materia de Tributos Propios.
C) Las normas del Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre, tienen su origen, no puede ser de otra
manera al tratarse de legislación delegada, en la Ley 7/1997, de 29 de mayo, de Medidas Fiscales sobre la
Producción y Transporte de Energía que Incidan sobre el Medio Ambiente, conforme a la redacción dada por la
Ley 8/2005, de 27 de diciembre, de Reforma de Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
D) El devengo del tributo es anterior a la reforma del artículo 6.3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre,
de Financiación de las Comunidades Autónomas . El precepto citado ha sido reformado por la Ley Orgánica
3/2009, de 18 de diciembre, de modiﬁcación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación
de las Comunidades Autónomas.
E) En el momento de dictar la presente sentencia, el Tribunal Constitucional ha dictado la sentencia número
22/2015, de fecha 16-2-2015 , dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 4538/2013, cuyo
contenido damos íntegramente por reproducido. La parte dispositiva de la sentencia acuerda lo siguiente:
"Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar inconstitucionales y nulos,
con los efectos previstos en el fundamento jurídico quinto de esta Sentencia, los artículos 2 a), 6 y 8 de la Ley
de la Asamblea de Extremadura 7/1997, de 29 de mayo , de medidas ﬁscales sobre la producción y transporte
de energía que incidan sobre el medio ambiente, en la redacción dada a los mismos por la Ley 8/2005, de 27
de diciembre, que regulan el impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente".
F) Los artículos anulados de la Ley de la Asamblea de Extremadura 7/1997, de 29 de mayo, en la redacción
dada a los mismos por la Ley 8/2005, de 27 de diciembre, por la sentencia del Tribunal Constitucional, son
los siguientes:
-Artículo 2.a). Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización por el sujeto pasivo, mediante los elementos
patrimoniales afectos señalados en el artículo anterior, de cualquiera de las siguientes actividades:
a) Las actividades de producción, almacenaje o transformación de energía eléctrica.
-Artículo 6. Base imponible para actividades relacionadas con los procesos de producción de energía eléctrica.
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La base imponible para el supuesto de la letra a) del art. 2 de esta Ley estará constituida por la producción
bruta media de los tres últimos ejercicios expresada en Kw/h.
-Artículo 8. Cuota tributaria en las actividades de producción, almacenaje y transformación de energía eléctrica.
La cuota tributaria en las actividades de producción, almacenaje y transformación de energía eléctrica será
el resultado de multiplicar la base imponible obtenida conforme a lo dispuesto en el art. 6 por las siguientes
cantidades:
a) 0,0013 euros, en el caso de energía eléctrica de origen termonuclear.
b) 0,0009 euros, en el caso de energía eléctrica que no tenga origen termonuclear.
G) Estos tres preceptos, como hemos avanzado anteriormente, tienen continuación en los artículos 13.a ),
17 y 19 del Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre , por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Propios.
H) La Autoliquidación presentada por la parte actora tiene por objeto las dos modalidades del Impuesto
(producción de energía eléctrica y transporte de energía eléctrica), según se aprecia en el folio 50 del
expediente administrativo.
TERCERO.- La actividad de producción, almacenaje o transformación de energía eléctrica, a la que se reﬁere
el artículo 2.a) de la Ley de la Asamblea de Extremadura 7/1997, de 29 de mayo , ha sido declarada
inconstitucional ( artículo 13.a) del Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre , por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de
Tributos Propios, que tiene un contenido similar, para el período impositivo objeto de impugnación), por lo que
procede estimar el recurso contencioso-administrativo.
La parte actora instó correctamente la rectiﬁcación de la Autoliquidación presentada por el Impuesto
sobre Instalaciones que Incidan en el Medio Ambiente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 120.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria . Esta solicitud de rectiﬁcación se basaba en
la inconstitucionalidad de la norma reguladora del Impuesto sobre Instalaciones que Incidan en el Medio
Ambiente, inconstitucionalidad que ha sido declarada por el Tribunal Constitucional. Ante ello, y dando por
reproducido el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional, anulamos la actuación administrativa
impugnada y acordamos que la Administración demandada devuelva a la parte actora la cuota tributaria
resultante de la Autoliquidación en lo que se reﬁere a la modalidad de producción de energía eléctrica. Al
principal a devolver se añadirá el interés de demora establecido en el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria , desde la fecha en que se haya realizado el ingreso indebido hasta la fecha en
que se ordene el pago de la devolución ( artículo 32.2 Ley General Tributaria ).
CUARTO.- Diferente pronunciamiento debemos realizar de la modalidad de transporte de energía. Los artículos
2.b ), 7 y 9 de la Ley de la Asamblea de Extremadura 7/1997, de 29 de mayo , en la redacción dada a los mismos
por la Ley 8/2005, de 27 de diciembre, no han sido anulados por la STC, siendo incorporados a los artículos
13.b ), 18 y 20 del Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre , por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Propios.
Lo anulado por el Tribunal Constitucional ha sido la modalidad del Impuesto que grava las actividades de
producción, almacenaje o transformación de energía eléctrica, sin que haya sido anulada ni esté, por tanto,
afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional la modalidad del tributo que grava las actividades de
transporte de energía eléctrica, telefonía y telemática efectuada por los elementos ﬁjos del suministro de
energía eléctrica o de las redes de comunicaciones.
El Tribunal Constitucional, a diferencia de otros supuestos como el contemplado en la sentencia 196/2012, de
31-10-2012 , que resuelve la cuestión de inconstitucionalidad respecto de determinados artículos de la Ley de
las Cortes de Castilla-La Mancha 11/2000, de 26 de diciembre, del impuesto sobre determinadas actividades
que incidan en el medio ambiente, no ha hecho uso del artículo 39.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre,
del Tribunal Constitucional , que le hubiera permitido declarar la nulidad de los preceptos impugnados, así
como de aquellos otros de la misma Ley, a los que debiera extenderse por conexión o consecuencia.
Por tanto, no existe pronunciamiento de inconstitucionalidad de la modalidad del Impuesto de transporte de
energía eléctrica.
La cuestión planteada sobre esta modalidad del Impuesto está también resuelta en la doctrina jurisprudencial
recogida en las sentencias del Tribunal Supremo de 3-7-2014, dictadas en los recursos de casación números
939/2013 y 1884/2013 .
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No podemos dejar de mencionar que la reciente sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11-6-2015, dictada
en el recurso de casación número 6058/2010 , vuelve a enjuiciar en el fundamento de derecho octavo el hecho
imponible objeto de la Autoliquidación correspondiente a la modalidad de transporte de energía eléctrica,
telefonía y telemática. El fundamento de derecho octavo de la sentencia mencionada señala lo siguiente: "En
cambio, en cuanto al transporte de energía eléctrica, debe conﬁrmarse la sentencia impugnada, por cuanto
frente a la argumentación contenida en el Fundamento de Derecho Undécimo de la misma, el recurso de
casación se basa únicamente en la defensa de la inconstitucionalidad de la Ley extremeña, siendo así que las
Sentencias de esta Sala de 3 de julio de 2014 (recurso de casación 1884/2013 ) y 3 de julio de 2014 (recurso
de casación 939/2013 ) han rechazado el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad o prejudicial
comunitaria, respecto del IIIMA, en la modalidad en que grava las actividades de transporte de energía eléctrica,
telefonía y telemática efectuada por los elementos ﬁjos del suministro de energía eléctrica o de las redes de
comunicaciones, por las razones que en ellas se exponen y a las que nos remitimos".
También citamos la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 17-2-2014, recurso de casación número
561/2013 , que examina el Impuesto sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medio
ambiente del Principado de Asturias con una conﬁguración similar a la modalidad del Impuesto extremeño.
QUINTO.- En cuanto a la vulneración de la competencia estatal establecida en el artículo 149.1.25ª de la
Constitución Española , el Tribunal Constitucional en la sentencia número 168/2004, de 6 octubre , ha
rechazado la vulneración de la competencia estatal por la imposición de un tributo autonómico de estas
características, a cuyo fundamento de derecho undécimo nos remitimos. El Legislador autonómico no ha
tratado aquí de organizar, dirigir u ordenar, ni de incidir directamente en el proceso de producción o transporte
de energía, sino tan sólo de gravar la peligrosidad que dichas actividades tienen para el entorno natural. El
artículo 17.4 de la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del sector eléctrico , en la redacción vigente en la fecha del
devengo, pone de maniﬁesto que el Legislador básico estatal asume con absoluta normalidad la existencia de
tributos locales y autonómicos que recaigan sobre la energía eléctrica.
No obstante lo anterior, apreciamos que de la validez del artículo 16.2 del Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de
diciembre , no depende el fallo del presente proceso. En efecto, el objeto de este proceso es exclusivamente
la solicitud de rectiﬁcación de la Autoliquidación presentada por la parte actora en cumplimiento de las
obligaciones tributarias derivadas del Impuesto sobre Instalaciones que Incidan en el Medio Ambiente, siendo
un tributo, en la modalidad ahora examinada, que no ha sido declarado inconstitucional. No existe conﬂicto que
haya surgido con el Estado o la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre el cumplimiento del artículo 16.2
del Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre o el artículo 17.4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del sector eléctrico , sino, exclusivamente sobre la constitucionalidad del hecho imponible del Impuesto, por
lo que el debate no puede trasladarse a unos preceptos de los que no depende nuestro fallo.
SEXTO.- El siguiente motivo de impugnación alegado por la parte actora se reﬁere a la falta de regulación legal
del devengo, la obligación de presentar Autoliquidación y el resto de artículos de la Ley 7/1997, de 29 de mayo,
de medidas ﬁscales sobre la producción y transporte de energía que incidan en el medio ambiente, que no
fueron modiﬁcados por la Ley 8/2005, de 27 de diciembre, de reforma de tributos propios de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Se trata de las normas que aparecían reguladas originariamente en los artículos
10 a 16 de la Ley 7/1997, de 29 de mayo , de medidas ﬁscales sobre la producción y transporte de energía que
incidan en el medio ambiente (el artículo 14.1 de la Ley 7/1997, de 29 de mayo, sobre la Consejería competente,
sí fue reformado por la Ley 8/2005, de 27 de diciembre).
La parte actora está poniendo de maniﬁesto que el Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en
materia de Tributos Propios, habría introducido normas que no se recogían en la norma con rango de Ley.
La parte recurrente considera que la declaración de inconstitucionalidad efectuada por la sentencia del Tribunal
Constitucional de fecha 13 de junio de 2006 , supuso la anulación total de la Ley 7/1997, de 29 de mayo, de tal
modo que el devengo, la obligación de presentar Autoliquidación y su plazo de presentación, así como el resto
de artículos del texto originario de 1997 quedaron sin regulación legal pues la Ley 8/2005, de 27 de diciembre,
de reforma de tributos propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dio nueva redacción a los artículos
1 a 9 de la Ley 7/1997, de 29 de mayo , pero no a los artículos 10 a 16. La recurrente también expone que esa
falta de regulación legal no puede quedar salvada por la aprobación del Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de
diciembre , por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura en materia de tributos propios, pues al no existir regulación de estos preceptos en la Ley 8/2005,
de 27 de diciembre, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura no podía innovar el ordenamiento
jurídico, excediéndose de la delegación legislativa contemplada en la Disposición Adicional Segunda de la Ley
8/2005, de 27 de diciembre , de reforma de tributos propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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La tesis de la parte demandante no puede prosperar en atención a un doble argumento. Por un lado, estimamos
que cuando la sentencia del Tribunal Constitucional número 179/2006, de 13 de junio , contiene el siguiente
fallo: "Estimar la cuestión de inconstitucionalidad y, por tanto, declarar inconstitucional y nula la Ley de la
Asamblea de Extremadura 7/1997, de 29 de mayo, en su redacción previa a las modiﬁcaciones operadas por
la Ley de la Asamblea de Extremadura 8/2005, de 27 de diciembre, con los efectos previstos en el fundamento
jurídico 11", permite deducir que el propio Tribunal Constitucional tiene en cuenta la reforma efectuada por la
Ley 8/2005, de 27 de diciembre, sin que la declaración de inconstitucionalidad afecte a la nueva regulación cuya
entrada en vigor se produjo el día 1-1-2006, lo que incluye la nueva versión completa de la Ley 7/1997, de 29 de
mayo; tengamos en cuenta que la Ley 8/2005 no es una nueva regulación del Impuesto sino que es una norma
que reforma la anterior que sigue existiendo pero con nueva redacción, circunstancia, como decimos, que es
apreciada por el Tribunal Constitucional. Así pues, lo expulsado del ordenamiento es la redacción originaria de
la Ley 7/1997 pero no la posterior Ley 7/1997, que sigue existiendo después de la reforma efectuada por Ley
8/2005, sin que la regulación de las normas contenidas en los artículos 10 a 16 fuera un elemento determinante
en la declaración de inconstitucionalidad.
Por otro lado, los artículos 10 y 12 referidos al devengo y al plazo de presentación de la Autoliquidación de la
Ley 7/1997, de 29 de mayo , ya habían sido reformados antes de la Ley 8/2005, de 27 de diciembre, de modo
que una norma con rango de Ley regulada esos elementos esenciales del tributo y del cumplimiento de la
obligación tributaria principal. En efecto, existía una redacción original de los preceptos, siendo reformados por
la Ley 11/1997, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura
para 1998, que en la Disposición Adicional Vigésima segunda, modiﬁca los artículos 10 y 12, entrando en
vigor el día 1-1-1998. En consecuencia, los artículos 10 y 12 sobre el devengo y el plazo de presentación de
la Autoliquidación ya habían sido reformados antes de la Ley 8/2005, por la Ley 11/1997, siendo la redacción
dada a los artículos 10 y 12 por la Ley 11/1997 la que pasará al Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de
diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura en materia de tributos propios, por lo que el texto refundido no se aparta de la anterior regulación
contenida en los artículos 10 y 12 pero no en la redacción original sino en la redacción dada por la Ley 11/1997 .
Esta fundamentación ha sido conﬁrmada por el Tribunal Supremo en las dos sentencias de 3-7-2014, dictadas
en los recursos de casación números 939/2013 y 1884/2013 .
SÉPTIMO.- En el presente proceso contencioso-administrativo, la norma que resulta aplicable es el Decreto
Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Propios. En la modalidad del tributo de
transporte de energía, a la que ahora nos estamos reﬁriendo, la nueva regulación no ha sido anulada por
la sentencia del Tribunal Constitucional de 16-2-2015 y el Tribunal Supremo ha desestimado la necesidad
de plantear cuestión de constitucionalidad en las sentencias dictadas en los recursos de casación números
1884/2013 , 939/2013 y 6058/2010 . El Impuesto debe examinarse en el contexto del principio de autonomía
ﬁnanciera de las Comunidades Autónomas, al que la doctrina constitucional ha caracterizado como un
instrumento indispensable para la consecución de la autonomía política. El Legislador autonómico incide
en las actividades que considera más perturbadoras para el medio natural de Extremadura, y en relación
a ello, establece un tributo que estimula la realización de actividades de transporte de energía eléctrica,
telefonía y telemática para que sean menos perjudiciales para el medio ambiente. No puede dudarse de que
el impuesto autonómico pretende frenar las instalaciones destinadas al transporte por elementos ﬁjos del
suministro de energía eléctrica o de comunicaciones telefónicas o telemáticas, de las que no puede negarse su
incidencia medioambiental. Asimismo, se maniﬁesta la voluntad de la Ley de establecer una serie de medidas
beneﬁciosas a favor del medio ambiente, en cumplimiento del artículo 12.3 del Decreto Legislativo 2/2006,
de 12 de diciembre , por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Propios. En consecuencia, estamos ante un impuesto que
no grava el mismo hecho imponible que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades
Económicas. El Impuesto autonómico se coloca así entre las ﬁguras tributarias de gravamen de riesgo con
la ﬁnalidad de prevenir el daño medioambiental, estimular las actividades que menos perturban el medio
ambiente y destinar los ingresos obtenidos a ﬁnanciar medidas y programas de carácter medioambiental.
Las diferencias entre el tributo autonómico y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles son evidentes en relación
a los elementos esenciales del tributo como son el hecho imponible, los contribuyentes, la base imponible y
la cuota tributaria. El objeto de gravamen tampoco coincide con el Impuesto sobre Actividades Económicas
puesto que el gravamen autonómico no somete a tributación la capacidad económica exteriorizada derivada
hipotéticamente del ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas, sino la realización de
las actividades, a través de las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos a las mismas, que
incidan, alteren u ocasionen riesgo de deterioro sobre el medio ambiente. El objeto de gravamen no es la mera
realización de actividades económicas o la titularidad de determinados elementos sino el riesgo que para el
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medio ambiente suponen las actividades gravadas en el tributo autonómico. Los sujetos pasivos son quienes
realicen las actividades gravadas. Todo ello, nos conduce a identiﬁcar como objeto del gravamen el riesgo,
la incidencia o la alteración que para el medio ambiente encierran las actividades gravadas en la modalidad
de actividades de transporte de energía eléctrica, telefonía y telemática efectuada por los elementos ﬁjos del
suministro de energía eléctrica o de las redes de comunicaciones. Las actividades gravadas son congruentes
con la ﬁnalidad de protección del medio ambiente, tratándose de actividades que inciden, perturban o crean
un riesgo en el entorno natural, no pudiendo negarse un margen de actuación a favor del Legislador para
determinar de todas las actividades que pudieran afectar al medio ambiente las que decide gravar o el ejercicio
de su libertad de conﬁguración en la selección del objeto de gravamen siempre que se elijan actividades
potencialmente perturbadoras para el medio ambiente, como lo son las gravadas. La sentencia del Tribunal
Constitucional número 186/1993, de 7 de junio , en relación al Impuesto de Dehesas caliﬁcadas en deﬁciente
aprovechamiento señala que "en nada queda afectado el principio de igualdad por el hecho de que el tributo
no grave sino a aquellas ﬁncas rústicas de determinada extensión que, según su destino agrario más idóneo,
sean susceptibles de un mejor aprovechamiento, pues, en efecto, ese tratamiento diferenciado se justiﬁca,
dentro de los márgenes de apreciación que es preciso reconocer al legislador, en las propias características
de esas ﬁncas, que son justamente las que merecen la caliﬁcación de dehesas susceptibles de ser sometidas
a los correspondientes planes de aprovechamiento y mejora. No hay, en deﬁnitiva, posibilidad de entablar una
comparación que pruebe la falta de fundamento del trato desigual que se denuncia, por lo que la pretendida
discriminación debe quedar descartada". En coincidencia con lo expuesto anteriormente, la Ley incide en
las actividades que considera más perturbadoras para el medio natural de Extremadura, y en relación a ello,
establece un tributo que estimula la realización de actividades de transporte de energía eléctrica, telefonía
y telemática menos perjudiciales para el medio ambiente. No se grava la actividad porque pueda generar
rentas para quienes las realicen sino en tanto en cuanto representen un peligro para el medio ambiente, por
lo que no está gravando el mismo hecho imponible que en el Impuesto sobre Actividades Económicas. Se
grava una actividad no por su carácter económico sino por el daño que ocasiona en el entorno natural y la
ﬁnalidad de la Ley es aminorar su realización. Tengamos también en cuenta que en la determinación de la base
imponible la Ley de la Asamblea de Extremadura ha empleado criterios no vinculados con los ingresos de las
empresas que realizan las actividades sino con la extensión de las estructuras ﬁjas expresadas en kilómetros
y en número de postes o antenas no conectadas entre sí por cables; aspectos que cuantiﬁcan la incidencia de
la actividad en el entorno natural. Lo gravado son las actividades que tienen consecuencias o constituyen un
riesgo para el medio ambiente. El gravamen extremeño no grava la mera titularidad de los elementos con los
que se desarrollan las actividades o las hipotéticas rentas que estas generan sino que grava una actividad de
transporte con incidencia en el medio ambiente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y presenta una
naturaleza, estructura y ﬁnalidad diferentes tanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles como al Impuesto sobre
Actividades Económicas. Consecuentemente, cabe aﬁrmar que el Legislador autonómico no ha creado una
nueva fuente de ingresos públicos con ﬁnes exclusivamente ﬁscales, sino un tributo ﬁnalista encaminado a
corresponsabilizar a los creadores de riesgos para el medio ambiente y la estimulación de actividades menos
perturbadoras del mismo.
En atención a todo lo expuesto y el resto de la fundamentación jurídica de las sentencias citadas del Tribunal
Supremo, que damos íntegramente por reproducidas, no existe vulneración de los preceptos constitucionales
y no procede plantear la cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional en lo que se reﬁere a la
modalidad gravada de transporte de energía eléctrica, telefonía y telemática efectuada por los elementos ﬁjos
del suministro de energía eléctrica o de las redes de comunicaciones.
OCTAVO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, después de la reforma efectuada por la Ley 37/2011, de 10 de
octubre, de medidas de agilización procesal, que entró en vigor el día 31-10-2011, ante la estimación parcial de
las pretensiones de la parte actora, no procede hacer expresa imposición de las costas procesales causadas.
VISTOS los artículos citados y demás preceptos de pertinente y general aplicación, EN NO MBRE DE S.M. EL
REY, por la potestad que nos conﬁere la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA,
FALLAMOS
Estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales
Sr. Hernández Lavado, en nombre y representación de la entidad mercantil "Endesa Generación, SAU", contra
la Resolución de la Junta Económico-Administrativa de Extremadura, referida en el primer fundamento, y
declaramos haber lugar a los siguientes pronunciamientos:
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1) Anulamos la Resolución de la Junta Económico-Administrativa de Extremadura, por no ser ajustada a
Derecho.
2) Condenamos a la Junta de Extremadura a devolver a la parte actora la cuota tributaria resultante de la
Declaración-liquidación por el Impuesto sobre Instalaciones que Incidan en el Medio Ambiente, ejercicio 2007,
en la modalidad de producción de energía, más el interés de demora del artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria , desde la fecha en que se haya realizado el ingreso indebido hasta la fecha
en que se ordene el pago de la devolución (7.437.907,19 y 125.409,60 euros).
3) Desestimamos el recurso contencioso-administrativo en lo que se reﬁere a la solicitud de devolución de la
cuota tributaria resultante de la Declaración-liquidación por el Impuesto sobre Instalaciones que Incidan en el
Medio Ambiente, ejercicio 2007, en la modalidad de transporte de energía (601,01 euros).
4) Sin hacer especial pronunciamiento respecto a las costas procesales causadas.
Contra la presente sentencia cabe recurso de casación que se preparará ante esta Sala en el plazo de diez
días. De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ , según la reforma
efectuada por LO 1/2009, de 3 de noviembre, si se interpone recurso de casación deberá consignarse el
depósito de 50 euros. Si no se consigna dicho depósito el recurso no se admitirá a trámite. Asimismo,
deberá justiﬁcarse el pago de la tasa prevista en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses.
Y para que esta sentencia se lleve a puro y debido efecto, una vez alcanzada la ﬁrmeza de la misma, remítase
testimonio, junto con el expediente administrativo, al órgano que dictó la resolución impugnada, que deberá
acusar recibo dentro del término de diez días conforme previene la Ley, y déjese constancia de lo resuelto en
el procedimiento.
Así por esta nuestra sentencia, deﬁnitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos.
PUBLICACION : En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado
que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.
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