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EL TRIBUNAL SUPREMO CONSIDERA QUE EL IVPEE SE AJUSTA AL 
DERECHO DE LA UE AUNQUE SIGUE DUDANDO RESPECTO DE SU 
CONSTITUCIONALIDAD 
 

RESUMEN 

En un auto reciente, el Tribunal Supremo opina que el IVPEE es compatible con el derecho de la Unión Europea pero 

pide pronunciamiento al Tribunal Constitucional sobre su constitucionalidad, lo que podría habilitar a los contribuyentes 

a solicitar la devolución del impuesto. 

 

 

En nuestra circular de marzo de 2017 hicimos referencia a sendos autos de 13 de diciembre de 2016 en los que el Tribunal 

Constitucional, ante el planteamiento de inconstitucionalidad en julio de 2016 por parte del Tribunal Supremo respecto a 

determinados artículos de la Ley 15/2012 que regula el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), 

resolvía literalmente que “si lo que sucede es que se alberga dudas sobre la compatibilidad de esta ley con el Derecho de la 

Unión, lo que habrá de hacer es plantear primero la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 

suerte que solo cuando éste haya descartado la incompatibilidad de la norma nacional con el Derecho comunitario cabrá plantear 

la cuestión de inconstitucionalidad”. 

Así pues, devueltas las actuaciones al Tribunal Supremo se señaló por parte de éste fecha para deliberación, votación y fallo de 

la cuestión que tras varias vicisitudes ha sido finalmente resuelta mediante auto de fecha 10 de enero de 2018. 

En este auto, el Tribunal Supremo ha llegado a la convicción que el IVPEE no presenta problemas de ajuste con el ordenamiento 

jurídico de la Unión Europea. 

Sin embargo, persiste respecto de la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley 15/2012 de 27 de diciembre, de medidas 

fiscales para la sostenibilidad energética, que establece el IVPEE. 

En particular, el Tribunal Supremo cree que la inconstitucionalidad del impuesto viene por las dudas respecto de la naturaleza 

medioambiental del IVPEE, sobre todo después de analizar la estructura del impuesto, y por su similitud con el Impuesto sobre 

Actividades Económicas (IAE) que permite concluir no sólo que ambos impuestos recaen sobre igual manifestación de riqueza 

de los sujetos pasivos contribuyentes, sino que en realidad pueden estar gravando el mismo hecho imponible. 

En base a lo anterior, el Tribunal Supremo ha acordado plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional 

quien, ahora sí, deberá pronunciarse respecto de la vulneración del ordenamiento constitucional en cuyo caso habilitaría a los 

contribuyentes a solicitar su devolución con los efectos en el tiempo que acote este Tribunal, razón por la que recomendamos 

impugnarlo tal y como venimos aconsejando hasta la fecha. 

¿TIENE ALGUNA CONSULTA? CONTACTO: 

Jorge Sarró 

Socio del Área 

Fiscal  

jsarro@rcdslp.com 
 

 

Desde las Área Fiscal y de Energía trabajamos para poder 

resolver las dudas que pueda suscitar este impuesto. Si 

tiene alguna consulta, no dude en ponerse en contacto con 

nosotros. 

Javier Olmos 

Socio del Área de 

Energía 

jolmos@rcdslp.com 
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