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Magistrados

Han pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A nº. 29/20

En Murcia, a treinta de enero de dos mil veinte.

En el recurso contencioso administrativo nº 351/18, tramitado por las normas de procedimiento ordinario, en
cuantía de 4.314,28 € y referido a impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE).

Parte demandante: D.  Agustín , representado por el Procurador Sr. Sevilla Flores y defendido por el Letrado
Sr. Martínez López.

Parte demandada: La Administración del Estado, TEAR de Murcia,  representada y defendida por el Sr. Abogado
del Estado.

Acto administrativo impugnado:  La Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia de
2 de febrero de 2018 desestimatoria de la reclamación económico-administrativa núm.  NUM000 , interpuesta
contra el acuerdo desestimatorio de la solicitud de rectificación de autoliquidación en modelo 583 y devolución
de ingresos indebidos por cuantía de 4.314,28 €, dictado por la Oficina Gestora de Impuestos Especiales de
la AEAT en Cartagena, en expediente  NUM001 , correspondiente al Impuesto sobre el valor de la producción
de energía eléctrica del ejercicio 2015.

Pretensión deducida en la demanda:  Que se dicte sentencia estimatoria del recurso mediante la cual se anule
la resolución del TEAR de Murcia impugnada y, en consecuencia, se ordene por esta Sala a la Administración
competente acordar la procedencia de la devolución de la cantidad total de 4.314,28 euros, así como el abono
de los intereses de demora a que se refiere el artículo 32.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria y el 16 del Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley General
Tributaria en materia de revisión en vía administrativa; o bien, proceda el reenvío de los presentes autos al
TJUE, para que éste pueda pronunciarse acerca de la contradicción del IVPEE con la normativa comunitaria
indicada, en los términos expuestos por esta representación o en los que el Tribunal considere oportunos.

Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. José María Pérez-Crespo Payá, quien expresa el parecer de la Sala.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. -  En el presente recurso contencioso administrativo, una vez admitido a trámite, y recibido el
expediente administrativo, la parte demandante formalizó su demanda, deduciendo la pretensión a que antes
se ha hecho referencia.

SEGUNDO. -  Dado traslado de aquella a la Administración demandada, esta se opuso al recurso e interesó su
desestimación, con imposición de costas a la parte actora.

TERCERO. -  Fijada la cuantía y recibido el recurso a prueba, se practicó la declarada pertinente con el resultado
que es de ver en autos.

CUARTO. -  Concluido el periodo probatorio y formuladas por las partes sus conclusiones, se procedió a señalar
para la votación y fallo el día veinticuatro de enero de dos mil veinte, quedando las actuaciones conclusas y
pendientes de ésta.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. -  Dirige la actora el presente recurso contencioso-administrativo, como ha quedado expuesto,
contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia de 2 de febrero de 2018
desestimatoria de la reclamación económico-administrativa núm.  NUM000 , interpuesta contra el acuerdo
desestimatorio de la solicitud de rectificación de autoliquidación en modelo 583 y devolución de ingresos
indebidos por cuantía de 4.314,28 €, dictado por la Oficina Gestora de Impuestos Especiales de la AEAT en
Cartagena, en expediente  NUM001 , correspondiente al Impuesto sobre el valor de la producción de energía
eléctrica del ejercicio 2015.

Alega la recurrente que el IVPEE, creado por la Ley 15/2012, es un tributo al que se le atribuye una finalidad
extrafiscal medioambiental que grava proporcionalmente (al 7 %) el importe total que corresponda percibir al
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contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, de cuyos principios
configuradores de dicho impuesto, individualiza, para su análisis separado los siguientes: 1. Calificación como
impuesto «directo»; 2. Impuesto armonizado con la política fiscal UE; 3. Impuesto armonizado con la política
energética UE; 4. Impuesto armonizado con la política ambiental UE y 5. Impuesto «pigouviano» que pretende
la internalización de costes medioambientales producidos por la actividad gravada.

Sobre la calificación del impuesto como directo señala que esta es cuestionable desde la perspectiva de la
armonización fiscal comunitaria ya que se devenga coincidiendo con el vertido, incorporación o, en definitiva,
transmisión al sistema eléctrico de la energía eléctrica producida y, por ello, con independencia del nomen iuris
empleado por el legislador, estamos ante un «impuesto indirecto» que se incorpora al coste de producción de la
electricidad y que, como su base imponible es "el importe total" percibido por el productor, sería perfectamente
posible facturar íntegramente su importe al consumidor de forma transparente como un componente más del
precio, de modo que el IVPEE sea neutro para el productor.

Sobre la armonización con los principios básicos que rigen la política fiscal, energética, y ambiental de la Unión
Europea, destaca que la Exposición de Motivos de la Ley 15/2012, que implanta el impuesto, no cita Directiva
o Reglamento UE alguno como es normal en estos casos, lo cual impone la identificación de la normativa
comunitaria de contraste, que en primer término lleva: (i) a la Directiva 2003/96/CE del Consejo, sobre régimen
comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad; y (ii) a la Directiva 2008/118/CE
del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, entre los
que se encuentra en España el Impuesto Especial sobre la Electricidad regulado por la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, que grava el suministro de energía eléctrica.

Señala que ambas Directivas configuran el marco comunitario de los impuestos indirectos que gravan la
producción de electricidad, en el que se establece que ésta puede ser objeto de «otros impuestos indirectos»
distintos del Impuesto Especial sobre la Electricidad, pero siempre y cuando tengan «finalidades específicas»
y respeten las normas impositivas aplicables en relación con los impuestos especiales o con el IVA.

Pero en este caso, entiende que ni existe afectación de la recaudación, ni finalidad específica, más allá de
un enunciado general de la teoría pigouviana de la internalización de unos costes medioambientales de la
producción eléctrica que la ley no explicita y que se cuantifican por igual en el 7 % del valor de la producción
de electricidad sea cual sea la tecnología y medios de producción empleados para producirla.

Cita, respecto a la política ambiental de la Unión Europea, la Decisión nº 1386/2013/EU que identifica los tres
objetivos prioritarios: proteger la naturaleza, promover un crecimiento económico hipocarbónico que utilice los
recursos de forma eficiente y reducir las amenazas para el bienestar y salud de los seres humanos por efectos
de la contaminación del aire y el agua, acústica y productos químico tóxicos. De esos principios, dice que el
segundo afecta de forma directa a la producción de energía eléctrica a través de la Directiva 2009/28/CE del
Parlamento y del Consejo, de 23 de abril de 2009 relativa al fomento de fuentes renovables. Pero, afirma que
el IVPEE es contrario a estos objetivos y política medioambiental comunitaria en cuanto incorpora, al coste
de producción de la energía eléctrica, un coste proporcional del 7 % de su valor, con independencia de cuál
sea la fuente empleada.

Por otra parte, afirma que la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre
normas comunes para el mercado de la electricidad pretende la unidad del mercado interior europeo de la
energía, sin discriminación entre las empresas que operan en el mercado único, requisito que un impuesto
nacional el como el IVPEE vulnera en perjuicio de la producción de energía eléctrica en España.

Sobre la internalización de los costes medioambientales derivados de la producción de la energía eléctrica,
de aplicación cuando el sistema de precios no recoge la realidad del coste de los productos generando daños
medioambientales, señala que, siendo la electricidad un bien de primera necesidad con incidencia significativa
sobre el IPC y sobre la competitividad de las empresas, la reforma del sistema eléctrico que la Ley 15/2012
promovió, incluida la implantación del IVPEE, vino motivada una política de intervención del precio de la
electricidad que no reflejaba ni siquiera los costes explícitos generando el denominado «déficit de tarifa».
Por lo que se refiere al sistema tributario, sostiene que el Tratado de Funcionamiento UE incorpora en su art.
191,2 el principio pigouviano "quien contamina paga" cuya aplicación está sujeta a la Directiva 2004/35/CE del
Parlamento y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la
prevención y reparación de daños medioambientales.

En definitiva, mantiene que cinco Directivas comunitarias condicionan directamente la configuración de
los elementos esenciales del IVPEE (hecho imponible, base imponible, tipo de gravamen) de los que no
se desprende finalidad protectora del medio ambiente alguna, pues su exacción no se vincula con daño
medioambiental concreto alguno y se grava a todos los productores de energía por igual, sin tener en cuenta
el distinto impacto medioambiental de cada tipo de fuente de energía.
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Por ello entiende que la cuestión principal que se plantea en el presente recurso contencioso-administrativo
es la posible vulneración de las citadas directivas comunitarias. Al respecto destaca que, aunque el ATS de
10-01-2018, llegue a la convicción de que el IVPEE no presenta problemas de ajusta con el ordenamiento
jurídico de la UE, es una declaración cuya única finalidad es soslayar el obstáculo planteado por el Tribunal
Constitucional a la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad dirigida por la citada Sala.

También se plantea en el presente recurso contencioso-administrativo la posible inconstitucionalidad del
IVPEE sobre la que el debate está más avanzado puesto que, en respuesta al citado ATS de 10 de enero de
2018 (rec. 2554/2014), el Tribunal Constitucional ha dictado el Auto de inadmisión 69/2018, de 20 de junio.

Expone a continuación que están pendientes de resolución los recursos de casación 5288/2017, 1076/2018
y 5525/2017.

Por último, por lo que se refiere a la determinación de la base imponible ( artículo 6.1 de la Ley 15/2012), la
Dirección General de Tributos (DGT) en respuesta a diversas consultas (V1602-13 de 14 de mayo y V2317-16,
de 25 de mayo, entre otras), ha determinado que en dicha base imponible se incluirían una serie de conceptos
retributivos que, a juicio su juicio, no forman parte del valor de la producción de la energía eléctrica, ni por ello
deben formar parte de la base imponible del IVPEE, a no ser que se reconozca su carácter indirecto.

Sobre la vulneración del ordenamiento jurídico de la UE.

Mantiene, en primer término, que el IVPEE no internaliza coste medioambiental alguno. Tras invocar el art.
191.2 del TFUE, señala que la Ley 15/2012 no sólo atribuye al IVPEE la finalidad de internalizar costes
no reconocidos en el sistema de precios, sino que además pretende trasladar a los productores costes
que soportan los distribuidores, no el Estado y obviamente, esta segunda función redistribuidora de costes
explícitos no encuentra acomodo en el principio quien contamina paga.

Cita los considerandos de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de
2004, y señala que en la Ley 15/2012 ni se identifica ni se infiere de la configuración del impuesto cuáles son
los efectos medioambientales de la red de energía que se internalizan, y se grava el valor de la producción sea
cual sea el proceso productivo y la fuente de energía empleados.

En definitiva, a su juicio, el IVPEE no tiene en cuenta el distinto nivel de costes a internalizar según las distintas
fuentes de energías utilizadas, pues las grava todas al mismo tipo, sin hacer distinción, pese al distinto impacto
medioambiental de los distintos procesos productivos que grava; y recae sobre el producto obtenido con la
venta de la energía producida, sin diferenciar el proceso productivo y tecnología aplicados, razones por las
que vulnera el principio «quien contamina paga» recogido en el artículo 191.2 del TFUE y la Directiva 2004/35/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en
relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.

En segundo lugar, sostiene que el IVPEE es un «impuesto indirecto» que se superpone al Impuesto Especial
sobre la Electricidad.

Destaca que la Directiva 2008/118/CE, del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general
de los impuestos especiales, en su artículo 1.2, se establece que los Estados miembros de la Unión
Europea podrán imponer a los productos sujetos a impuestos especiales otros gravámenes indirectos con
fines específicos, pero a condición de que tales gravámenes respeten las normas impositivas comunitarias
aplicables a los impuestos especiales o el IVA por lo que respecta a la determinación de la base imponible, el
cálculo de la cuota tributaria, el devengo y el control del impuesto.

De acuerdo con lo anterior, la implantación de un nuevo impuesto sobre la electricidad, adicional al Impuesto
Especial sobre la Electricidad como es el IVPEE, debe responder a una finalidad específica y debe respetar
las normas impositivas comunitarias aplicables a los impuestos especiales o al IVA. Recoge determinada
jurisprudencia comunitaria referida a la Directiva 92/12/CEE derogada por la anterior, y entiende que la
calificación como impuesto directo en el preámbulo de la Ley resulta irrelevante.

Tras citar varias sentencias del TJUE e informes de la Comisión Nacional de la Energía, destaca el carácter
indirecto del IVPEE, y a partir de esa naturaleza infiere su contravención del su contravención del artículo 1.2
de la Directiva 2008/118/CE tanto porque: i) dicho tributo no está creado con una "finalidad específica" en
los términos referidos por dicha Directiva; como ii) por incurrir en evidente incompatibilidad con los principios
estructurales de la imposición indirecta, fundamentalmente en materia de devengo.

En tercer lugar, mantiene que vulnera la Directiva 2009/72/CE.

Ello lo basa en que, en su artículo 3.1 se establece que " los Estados miembros, de conformidad con su
organización institucional y cumpliendo el principio de subsidiariedad, velarán por que las empresas eléctricas
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operen con arreglo a los principios de la presente Directiva, con miras a la consecución de un mercado
de electricidad competitivo, seguro y sostenible desde el punto de vista medioambiental, y no ejercerán
discriminación entre aquellas en cuanto a derechos y obligaciones", y con la implantación del IVPEE se crea una
discriminación para los productores de electricidad que operan en España en su relación con otros productores
comunitarios.

Igualmente invoca, en tal sentido los artículos 12 y 32.

Por todo lo anterior, considera que las cuestiones planteadas deben dar lugar una cuestión prejudicial ante el
TJUE de acuerdo con lo dispuesto en el art. 267 del TFUE. Y destaca la inconstitucionalidad el IVPEE.

Sobre la Base imponible del IVPEE.

Considera que la base imponible del IVPEE debe limitarse a los conceptos retributivos percibidos por el
productor correspondientes a la producción de la energía eléctrica y su incorporación al sistema eléctrico, entre
los que, por su propia naturaleza, no está "la retribución específica ... para la producción de energía eléctrica
a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos" ( art. 14.5.e de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico).

Cita las consultas de la Dirección General de los Tributos V1602/13, V1640/13 y V1641/13. Pero a su juicio,
la conclusión a la que llega la DGT es ilógica, siendo la correcta exactamente la contraria, esto es, que la
«retribución específica» percibida por los productores de energía eléctrica a partir de fuentes de energía para
las que se ha establecido un " régimen retributivo específico para fomentar la producción a partir de fuentes
de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos ... adicional a la retribución por la venta de la
energía generada valorada al precio del mercado de producción" ( art. 14.7 de la ley 24/2013, de 26 de diciembre),
no puede formar parte de la base imponible del IVPEE, porque no es un importe percibido por la producción
e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, sino el sobrecoste que soportan ciertos productores
respecto del resto, provocado por las específicas técnicas de producción de energía por ellos empleadas, que
el sistema eléctrico les paga para que puedan obtener una rentabilidad razonable. Y concluye que la lógica del
sistema de determinación de esta retribución específica y la imposición que sobre ella recae impone que el
punto de partida sea la determinación de los costes de inversión y explotación, sin IVPEE y que, a su vez, este
Impuesto se determine sobre una base imponible en la que no figure dicha retribución específica.

SEGUNDO . - El Abogado del Estado se opone a la demanda, en base a los fundamentos de la resolución
del TEAR recurrida y, con carácter previo, indica que el recurrente impugna un acuerdo de denegación de
rectificación de su autoliquidación del IVPEE del periodo indicado presentada en aplicación de la Ley 15/2012
y, no obstante, sus argumentos se refieren exclusivamente a supuestos defectos de la citada ley, sin hacer
mención alguna de supuestas infracciones que pueda contener el propio acuerdo de denegación impugnado
por separarse de lo preceptuado por la citada norma legal y en consecuencia, sólo cabe confirmar el acto
impugnado, puesto que se ajusta a la norma legal que aplica y no ha sido cuestionado a este respecto.

Añade que el Tribunal Supremo ha descartado las dudas que pudo haber tenido respecto a la compatibilidad de
la Ley 15/2012 con de Derecho comunitario, aunque mantiene algunas de las referidas a la constitucionalidad
de la citada Ley en los términos que expresa el Auto de 10 de enero de 2018 del Tribunal Supremo (Sección
Segunda de la Sala tercera), y tras reproducir el mismo, concluye que todo ello conlleva las siguientes
consecuencias:

- No procede desplazar la norma interna en favor de la normativa comunitaria. En efecto, al no existir
contradicción entre ambas, no entran en juego los principios de aplicación directa y prevalencia.

- No procede formular cuestión prejudicial ante el TJUE conforme a lo previsto en el artículo 267 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea.

Por tanto, el órgano judicial no puede resolver el presente litigio ni mediante la aplicación del Derecho
Comunitario, ni plantear cuestión prejudicial al amparo del artículo 267 del TFUE.

Del mismo modo, se han despejado las dudas sobre la constitucionalidad de la norma aplicada. Así,
mediante Auto 69/2018, de 20 de junio, el Tribunal Constitucional inadmitió la cuestión de inconstitucionalidad
planteada.

Por último, se remite a la doctrina de la Sala recogida en numerosos fallos, citando, a título de ejemplo,
sentencia 648/18, de 11 de octubre.

TERCERO.  - Conviene precisar que esta Sala, como señala el Abogado del Estado, ha dictado la sentencia
número 648/18, de 11 de octubre, en el PO 86/17, que se seguía por otra entidad que impugnaba una resolución
del TEAR que, por idénticos motivos a las aquí impugnadas, desestimaba la petición de rectificación de una
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autoliquidación por el IVPEE y correspondiente devolución de ingresos indebidos. También ha dictado esta
Sala la sentencia 6/19, de 24 de enero (PO 33/17), en la que se impugnaba la resolución del TEAR tanto referido
a la devolución de la rectificación, como a la devolución de las cantidades ingresadas por declaración anual
y pago fraccionado. Por tanto, por razones de coherencia y seguridad jurídica, seguiremos el mismo criterio
que en aquellas sentencias, que ha sido reiterado, en otras posteriores, como la dictada en el recurso 295/18,
y debamos reproducir en su integridad los fundamentos en ellas contenidos.

Así, decíamos en las sentencias 648/18, 6/19 y 350/19 que las cuestiones esenciales a dilucidar consisten
en determinar en primer lugar si la Ley 15/2012 se ajusta al derecho comunitario al efecto de plantear una
cuestión prejudicial, y, en segundo lugar, a la Constitución Española.

Desde su incorporación al régimen tributario español, tanto la posible inconstitucionalidad del IVPEE, impuesto
que se viene exigiendo en España desde el 1 de enero de 2013, como la posible vulneración de la
normativa comunitaria han sido objeto de continuo debate. Entre otros aspectos, los contribuyentes alegan la
inconstitucionalidad del impuesto sobre la base de la infracción de los principios de igualdad, de capacidad
económica y del principio de reserva de ley. Al mismo tiempo, consideran que la configuración del impuesto
podría parecer contraria a la normativa comunitaria y, en particular, a la Directiva 2003/96/CE, por la que se
reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, y a la
Directiva 2008/118/CE, relativa al régimen general de los impuestos especiales.

Asimismo, la legalidad del IVPEE ha sido cuestionada por el Tribunal Supremo en el marco de un recurso
de casación interpuesto por la entidad UNESA contra sentencia de la Audiencia Nacional de 30 de junio de
2014. Y a este respecto, cabe recordar que el pasado 14 de junio de 2016 la Sección Segunda de la Sala
de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo planteó ante el Tribunal Constitucional una cuestión
de inconstitucionalidad en relación con determinados artículos de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de
medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que aprobaba el impuesto, por su eventual vulneración del
principio de capacidad económica proclamado en el artículo 31.1 de la Constitución Española. En opinión del
Tribunal Supremo, en el IVPEE no cabe apreciar la existencia de una finalidad extrafiscal de protección del
medio ambiente y de internalización de los costes del sistema eléctrico porque su configuración estructural
(la definición del hecho imponible, sujetos pasivos, tipos de gravamen, etc.) no prueba tal finalidad extrafiscal
quedando, por tanto, como única justificación del gravamen la pura finalidad recaudatoria y de obtención de
recursos con los que hacer frente a los costes estructurales del sistema eléctrico.

Al quedar demostrado, a juicio del Tribunal Supremo, que la estructura diseñada para el IVPEE no atiende a
la finalidad medioambiental del tributo, quedando como única finalidad del mismo la recaudatoria, el IVPEE
estaría gravando la misma capacidad económica que ya tributa por el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), en el que ya se somete a gravamen la actividad de producción y distribución de electricidad (epígrafe 151
de las tarifas del IAE), resultando todo ello en una posible violación del principio de capacidad económica que
exige el artículo 31.1 de la Constitución para el sistema tributario. El Tribunal Supremo también advirtió en su
Auto que la eventual inadecuación del IVPEE al Derecho Comunitario habría de valorarse una vez se dispusiera
de la respuesta del Tribunal Constitucional acerca de la constitucionalidad del impuesto.

El 13 de diciembre de 2016, la cuestión de inconstitucionalidad fue inadmitida por el Tribunal Constitucional
al considerar que previamente debía pronunciarse el TJUE acerca de la compatibilidad de dicho impuesto con
el ordenamiento comunitario.

En opinión del Tribunal Constitucional, cuando un órgano judicial considere que una ley nacional pueda
simultáneamente tener vicios de constitucionalidad y también dudas de adecuación al Derecho de la UE, ha de
darse prioridad a la solución de las dudas de legalidad y adecuación a la normativa comunitaria, porque sólo
en la medida en que tales dudas se despejen en primer lugar cabrá afirmar si la ley nacional cuestionada es
válida y, por tanto, "aplicable al caso", requisito exigido por los artículos 163 de la Constitución y 35.1 de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional para admitir a trámite una cuestión de inconstitucionalidad.

Esta doctrina constitucional, ya fijada previamente en el Auto del propio Tribunal Constitucional de 4-10-2016
(nº. 168-/2016), es la que el Tribunal aplica en su respuesta al Auto de planteamiento de cuestión de
inconstitucionalidad recibido del Tribunal Supremo en el que éste último otorgaba prioridad a la resolución de
las dudas de constitucionalidad sobre la resolución de las dudas de adecuación al derecho comunitario.

Al quedar supeditada la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad a que la norma discutida
sea una norma legal "aplicable al caso", el Tribunal Constitucional concluye que primero se ha de despejar la
duda de si la misma se adecúa al derecho comunitario, pues sólo entonces podrá, en su caso, plantearse la
cuestión de inconstitucionalidad.
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En definitiva, el Tribunal Constitucional inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad contra los
preceptos de la Ley 15/2012 en los que se regula el IVPEE e indica que, dadas las dudas expresadas
por el Tribunal Supremo sobre su compatibilidad con el derecho comunitario, dicho Tribunal "vendría
obligado bien a no aplicarla, bien a plantear primero la cuestión prejudicial, y solo cuando haya quedado
descartada la incompatibilidad de la norma nacional con el Derecho comunitario cabría plantear la cuestión de
inconstitucionalidad".

La Sección Segunda del Tribunal Supremo planteó nueva cuestión de inconstitucionalidad mediante Auto
de 10 de enero de 2018, en lugar de plantear cuestión prejudicial ante el TJUE y reitera sus dudas sobre la
constitucionalidad de determinados artículos que regulan el impuesto, sobre la base de que el IVPEE podría
estar gravando la misma manifestación de riqueza que el IAE e, incluso, el mismo hecho imponible, cuando
además parece desprovisto de la finalidad extrafiscal proclamada en su exposición de motivos, en concreto,
la protección del medio ambiente. En este sentido, como indica el Tribunal, el hecho de que el Estado apruebe
un impuesto que, pese a atribuirle una finalidad de tutela del medio ambiente, tenga en realidad un designio
exclusivamente fiscal, no lo convierte sin más en inconstitucional, por más que sea técnicamente defectuoso.
Asimismo, el Tribunal declara que la doble imposición económica no es per se contraria al principio de
capacidad económica que proclama el artículo 31.1 de la Constitución Española. No obstante, la conjunción
de todo lo anterior podría no respetar la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los tributos extrafiscales,
por lo que «dicho impuesto podría resultar inconstitucional si vulnera los principios a los que el artículo 31.1
de la Constitución Española somete el ejercicio del poder tributario y, en particular, el principio de capacidad
económica».

Llega a tal convicción sobre la base, en lo que se refiere al IVPEE, la Ley 15/2012 no presenta problemas de
ajuste con el ordenamiento jurídico de la UE. El fundamento principal para llegar a esta conclusión reside en
la incidencia en el presente asunto de la Sentencia del TJUE de 20 de septiembre de 2017 (C215/16, C216/16,
C220/16 y C221/16) sobre el canon aprobado por la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha que grava
los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica. En esta sentencia, el TJUE concluye que,
dado que tal canon no grava el consumo de productos energéticos ni de electricidad, no está comprendido
en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/118/CE y no se opone, por tanto, a la normativa que aprobó
dicho canon.

A estos efectos, consideramos relevante recordar que, si bien en principio los tribunales no tienen obligación
de plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE, el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea establece que «cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano
jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno,
dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al tribunal. Por tanto, cuando el procedimiento en el que se
suscita la cuestión se lleva a cabo ante un tribunal cuya sentencia es inapelable, el tribunal estaría obligado a
plantear la cuestión prejudicial.

El TJUE ha establecido determinados criterios que permiten a un tribunal nacional no plantear la cuestión
prejudicial, aunque la sentencia que vaya a dictar no sea susceptible de ulterior recurso judicial. Estos criterios
que a continuación se citan constituyen una excepción a la regla general y deben ser interpretados de forma
restrictiva:

a) Cuando para el supuesto que se trate exista ya una sentencia previa dictada por el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea que sea perfecta y claramente aplicable a dicho supuesto (teoría del acto aclarado).

b) Cuando la jurisprudencia del TJUE sea tan sumamente evidente en relación con el caso concreto que se
considere que no es necesario plantear la cuestión porque no existe ninguna duda al respecto (teoría del acto
claro). En otras palabras, cuando la correcta aplicación del Derecho comunitario se imponga con tal evidencia
que no deje lugar a duda razonable alguna.

En el presente caso, como antes decíamos, el Tribunal Supremo en el auto antes referido de 10 de enero
de 2018, recogiendo diferentes pronunciamientos del TJUE, ha considerado que la Ley 15/2012 (normativa
interna) se ajusta a la normativa comunitaria. Señala el Auto: " 2. En el ínterin, la Administración General del
Estado presentó escrito el 27 de abril de 2017, en el que, a la vista de la sentencia dictada por el TJUE el 18 de
enero de 2017, IRCCS - Fondazione Santa Lucia (C-189/15 ; EU:C:2017:17 ), junto con la doctrina contenida en la
sentencia de 4 de junio de 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems (C-5/14; EU:C:2015:354 ), quedaban despejadas las
dudas que la Sala pudiera albergar sobre la conformidad de la Ley 15/2012 con el ordenamiento de la Unión".

En consecuencia, consideramos que siguiendo lo manifestado por el Tribunal Supremo, esta Sala tampoco
debe plantear dicha cuestión prejudicial.
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Por último, debemos destacar que la Sección 1 del Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso de
inconstitucionalidad planteado por el Tribunal Supremo respecto a los artículos 1, 4.1, 6.1 y 8 de la Ley 15/2012,
de 27 de diciembre, mediante Auto 69/2018, de 20 de junio, en el que, tras exponer los antecedentes referentes
al caso, señala textualmente en sus Fundamentos de Derecho lo siguiente:

<<1. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo plantea una cuestión
de inconstitucionalidad respecto de los artículos 1 , 4.1 , 6.1 y 8 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre , de medidas
fiscales para la sostenibilidad energética, que regulan el impuesto sobre el valor de la producción de la energía
eléctrica, por su eventual oposición al principio de capacidad económica que proclama el artículo 31.1 CE .

2. El Fiscal General del Estado se opone a la admisión a trámite de la cuestión, por estimarla notoriamente
infundada, con arreglo al artículo 37.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
(en lo sucesivo, LOTC), de acuerdo con el cual el Tribunal puede rechazar en trámite de admisión mediante
Auto, la cuestión de inconstitucionalidad, sin otra audiencia que la del Fiscal General del Estado, cuando fuera
notoriamente infundada. Este Tribunal ha reiterado que el concepto de cuestión "notoriamente infundada" del
artículo 37.1 LOTC "encierra un cierto grado de indefinición, que se traduce procesalmente en otorgar a este
Tribunal un margen de apreciación a la hora de controlar la solidez de la fundamentación de las cuestiones
de inconstitucionalidad, existiendo supuestos en los que un examen preliminar permite apreciar la falta de
viabilidad de la cuestión suscitada, sin que ello signifique un juicio peyorativo sobre la duda de constitucionalidad
trasladada por el órgano judicial" (por todos, ATC 109/2017, de 18 de julio , FJ 2). Pues bien, como se razonará
a continuación, en el presente caso las dudas de constitucionalidad planteadas resultan infundadas por lo que,
como solicita el Fiscal General del Estado, la cuestión deba inadmitirse a trámite.

3. Tal y como se ha expuesto en los antecedentes, la duda fundamental que alberga la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo es si mediante un tributo (el impuesto sobre el valor
de la producción de la energía eléctrica) que se crea con una finalidad extrafiscal (que el órgano judicial considera
inexistente o, al menos, discutible) es posible gravar una manifestación de capacidad económica que ya lo está
a través de otro tributo, cuyo hecho imponible es idéntico o prácticamente igual (el IAE). Para analizar la duda
suscitada, debemos traer a colación, aun de forma sucinta, la doctrina constitucional acerca de los principios que
aquí están en juego. a) En primer lugar, nuestra doctrina sobre la capacidad económica como principio rector de la
tributación se encuentra resumida en la reciente STC 26/2017, de 16 de febrero , FJ 2. En dicho pronunciamiento,
en lo que aquí interesa, hemos recordado que "en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando
en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial, o, lo que es lo mismo,
en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino
inexistente, virtual o ficticia [entre las últimas, SSTC 19/2012, de 15 de febrero, FJ 7 ; 53/2014, de 10 de abril, FJ 6 b
), y 26/2015, de 19 de febrero , FJ 4 a)]" toda vez que "el tributo tiene que gravar un presupuesto de hecho revelador
de capacidad económica [ SSTC 276/2000, de 16 de noviembre, FJ 4 , y 62/2015, de 13 de abril , FJ 3 c)], por lo
que 'tiene que constituir una manifestación de riqueza' ( SSTC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 13 , y 276/2000, de 16
de noviembre , FJ 4), de modo que la "prestación tributaria no puede hacerse depender de situaciones que no son
expresivas de capacidad económica' ( SSTC 194/2000, de 19 de julio, FJ 4 , y 193/2004, de 4 de noviembre , FJ 5)".
b) Por lo que se refiere a la doble imposición a que alude el Auto, la STC 60/2013 , FJ 4, enjuiciando el impuesto de
Castilla-La Mancha sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, afirmó que "una misma
actividad económica es susceptible de ser sometida a tributación por gravámenes distintos desde perspectivas
diferentes (la obtención de renta, el consumo, la titularidad de un patrimonio, la circulación de bienes, la solicitud
de servicios o actividades administrativas, el uso del dominio público, la afectación del medio ambiente, etc.),
sin que ello suponga necesariamente una doble imposición, permitida o prohibida, por las normas que integran
el bloque de la constitucionalidad". Lo anterior pone de manifiesto que no todo fenómeno de doble imposición
está constitucionalmente prohibido, reconociendo el Tribunal que hay casos de doble imposición "permitida".
En este sentido, la STC 242/2004, de 16 de diciembre , FJ 6, citada por el Fiscal General del Estado, referida
a dos tasas autonómicas sobre la autorización para realizar obras y para utilizar dominio público, aclara: "Es
más, incluso admitiendo hipotéticamente que se tratase de un supuesto de doble imposición tributaria, tampoco
esto determinaría per se la inconstitucionalidad de las normas implicadas, pues la única prohibición de doble
imposición en materia tributaria que se encuentra expresamente recogida en el bloque de la constitucionalidad
viene establecida en el art. 6 de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y
'garantiza que sobre los ciudadanos no pueda recaer la obligación material de pagar doblemente [al Estado y a
las Comunidades Autónomas, o a las entidades locales y a las Comunidades Autónomas] por un mismo hecho
imponible' [ SSTC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 14 ; 149/1991, de 4 de julio, FJ 5 A ); 186/1993, de 76 de junio,
FJ 4 c ); 14/1998, fundamento jurídico 11 c ), y 233/1999, de 16 de diciembre , FJ 23]. Fuera de este supuesto, la
existencia de un doble gravamen por una misma manifestación de riqueza sólo debería analizarse desde el punto
de vista del principio de capacidad económica y de la prohibición de no confiscatoriedad a que hace referencia el
art. 31.1 CE ." Por tanto, en nuestro ordenamiento solo está proscrita la doble imposición producida por tributos
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autonómicos en relación con los estatales o locales. El resto de casos, entre ellos el que se plantea entre el
impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (estatal) y el IAE (local), deben enjuiciarse desde
el canon de la capacidad de pago y la no confiscatoriedad. c) A este respecto, el principio de no confiscatoriedad
"obliga a no agotar la riqueza imponible -sustrato, base o exigencia de toda imposición- so pretexto del deber
de contribuir, lo que tendría lugar si mediante la aplicación de las diversas figuras tributarias vigentes se llegara
a privar al sujeto pasivo de sus rentas y propiedades, con lo que además se estaría desconociendo, por la vía
fiscal indirecta, la garantía prevista en el art. 33.1 de la Constitución [el derecho a la propiedad privada]" [ SSTC
150/1990, de 4 de octubre, FJ 9 ; 14/1998, de 22 de enero, FJ 11 B ); y 242/1999, de 21 de diciembre , FJ 23,
y AATC 71/2008, de 26 de febrero, FJ 6 ; 120/2008, de 6 de mayo, FJ 1 , y 342/2008, de 28 de octubre , FJ 1].
Acerca de este principio también hemos aclarado recientemente que "aunque el art. 31.1 CE haya referido el
límite de la confiscatoriedad al 'sistema tributario', no hay que descuidar que también exige que dicho efecto no
se produzca 'en ningún caso', lo que permite considerar que todo tributo que agotase la riqueza imponible so
pretexto del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (en sentido parecido, STC 150/1990, de
4 de octubre , FJ 9) o que sometiese a gravamen una riqueza inexistente en contra del principio de capacidad
económica, estaría incurriendo en un resultado obviamente confiscatorio que incidiría negativamente en aquella
prohibición constitucional ( art. 31.1 CE )" [ STC 26/2017 , FJ 2]. d) Es oportuno, por último, puntualizar que la
función extrafiscal de los tributos se ha examinado por el Tribunal Constitucional fundamentalmente en el ámbito
de los tributos propios de las Comunidades Autónomas y en el contexto de la prohibición de doble imposición del
artículo 6 de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). En concreto, para valorar
la coincidencia entre hechos imponibles, que es lo vedado por dicho artículo 6 LOFCA, tanto en su apartado
segundo como en el tercero, hemos considerado muy relevante la posible finalidad extrafiscal de los tributos
en liza, siempre que la misma encuentre reflejo en "la estructura" del tributo (por todas, STC 289/2000, de 30
de noviembre , FJ 5). A tal efecto, hemos calificado como extrafiscales aquellos tributos "que persigan, bien
disuadir o desincentivar actividades que se consideren nocivas (por ejemplo, para el medio ambiente), bien, en
sentido positivo, estimular actuaciones protectoras de determinada finalidad, todo ello sin perjuicio de que la
citada finalidad extrafiscal no sea incompatible con un propósito recaudatorio, aunque sea secundario, lo que es
consustancial al propio concepto de tributo" [ STC 53/2014, de 10 de abril , FJ 6 c)]. Así las cosas, la naturaleza
extrafiscal de un tributo es una cuestión de grado, sin que existan casos puros, por lo que en cada situación se
debe ponderar si los elementos extrafiscales predominan o no sobre la finalidad recaudatoria.

4. Entrando ya a responder a la duda planteada por el órgano promotor de la cuestión, a la luz de la doctrina
constitucional extractada en el fundamento anterior, debemos comenzar constatando que el Auto no discute
que el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica recaiga sobre una manifestación de
capacidad económica. La duda de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo proviene de que, a su entender, dicho tributo carece de una auténtica finalidad extrafiscal, por lo que
resulta muy próximo al IAE, teniendo ambos un hecho imponible "idéntico o prácticamente igual", lo que sí podría
ser contrario al artículo 31.1 CE , al gravar ambos la misma manifestación de capacidad económica, en este
caso la renta presunta derivada del ejercicio de una actividad económica, en concreto, la producción eléctrica.
a) Pues bien, debe en primer término subrayarse que el impuesto sobre el valor de la producción de la energía
eléctrica es de titularidad estatal, mientras que el IAE es local, por lo que, al no entrar en liza ningún tributo
autonómico, no resulta de aplicación el artículo 6 LOFCA que -como indica la citada STC 242/2004 , FJ 6- es
el único precepto del bloque de la constitucionalidad que establece una prohibición de doble imposición. Fuera
de los tributos propios autonómicos, para los que está expresamente prohibida, la situación en que un mismo
sujeto pasivo debe tributar por similares manifestaciones de su capacidad de pago tiene lugar en distintos
supuestos, especialmente (aunque no solo) entre el sistema tributario estatal y local. Así sucede, a título de
ejemplo: i) entre el IAE y los impuestos personales sobre la renta (impuesto sobre la renta de las personas
físicas: IRPF; impuesto sobre sociedades, impuesto sobre la renta de no residentes); ii) entre tales impuestos
personales sobre la renta y el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana; y iii)
entre el impuesto sobre el patrimonio, que gravita sobre el conjunto de bienes y derechos de las personas físicas,
y los tributos locales que recaen sobre determinadas titularidades ya gravadas por aquel, como el impuesto
sobre bienes inmuebles (IBI) y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Los supuestos anteriores
no se diferencian sustancialmente de la concurrencia entre el impuesto sobre el valor de la producción de la
energía eléctrica y el IAE que motiva las dudas de constitucionalidad de la Sala, constituyendo todos ellos casos
de doble imposición permitida, lo que puede justificarse por el margen de configuración del legislador ( STC
183/2014 , FJ 3), movido tanto por la existencia de distintos poderes tributarios en un Estado descentralizado,
como por la dificultad de obtener toda la recaudación fiscal a través de una sola figura tributaria. El Tribunal
Constitucional ya se ha pronunciado sobre varias de las situaciones reseñadas. Así, la superposición entre el
IBI y el impuesto sobre el patrimonio fue estudiada en la STC 233/1999, de 16 de diciembre , FJ 23, negando
el Tribunal que el IBI, al "incurrir en duplicidad con el impuesto estatal sobre el patrimonio -de manera que
'un mismo bien estaría doblemente sometido a un impuesto'-, resulte contrario a los principios de capacidad
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económica y no confiscatoriedad recogidos en el art. 31.1 CE ". Sobre otro de los casos de solapamiento entre
tributos estatales y locales que hemos identificado anteriormente, la concurrencia del IRPF con el impuesto sobre
el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, el ATC 261/2003, de 15 de julio , inadmitió por
notoriamente infundada una cuestión de inconstitucionalidad referida al doble gravamen sobre las plusvalías
inmobiliarias (estatal, por el IRPF, y municipal, por el citado impuesto). El Auto mencionado (FJ 5) reiteró que
dicho efecto de doble tributación "no afecta tampoco a la constitucionalidad del Impuesto, pues la prohibición
de doble imposición viene establecida en nuestro ordenamiento exclusivamente en el art. 6.2 de la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre , de financiación de las Comunidades Autónomas, que 'sólo prohíbe la duplicidad
de tributación por los mismos hechos imponibles entre tributos estatales y tributos autonómicos, pero no entre
aquéllos y los tributos propios de las Haciendas locales' [ STC 186/1993, de 7 de junio , FJ 4 c)]". Por último, en
el ATC 71/2008, de 26 de febrero , FJ 5, respecto de la superposición entre dos figuras estatales, la tasa fiscal
sobre el juego (aunque cedida a las Comunidades Autónomas) y el impuesto sobre sociedades, reprodujimos
la misma doctrina, en los siguientes términos: "Ahora bien, que la tasa del juego sea un tributo que, al igual
que el impuesto sobre sociedades, grava el rendimiento obtenido con el ejercicio, aquí, de la actividad del
juego, no permite por sí mismo alcanzar la conclusión de que la norma cuestionada es inconstitucional. Ya
hemos tenido ocasión de señalar que, aun cuando llegáramos a la conclusión de que existe un supuesto de
'doble imposición tributaria', ello no 'determinaría per se la inconstitucionalidad' de la norma, 'pues la única
prohibición de doble imposición en materia tributaria que se encuentra expresamente recogida en el bloque
de la constitucionalidad viene establecida en el art. 6 de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades
Autónomas' ( STC 242/2004, de 16 de diciembre , FJ 6)." Así pues, la doble imposición entre el impuesto sobre
el valor de la producción de la energía eléctrica y el IAE no vulnera per se ningún precepto constitucional.
Para alcanzar esta conclusión no es preciso abordar en qué grado aquel presenta una finalidad extrafiscal y
si esta predomina o no sobre su función recaudatoria, lo que solo cobraría sentido desde la premisa de una
prohibición de doble imposición que, según se ha indicado, solo existe como regla de coordinación entre los
tributos propios de las Comunidades Autónomas y los estatales y locales y no de estos últimos entre sí, como
sucede en el presente caso. Prueba de lo cual, según reflejan los pronunciamientos recién extractados, es que
al abordar casos de concurrencia entre impuestos estatales y locales este Tribunal no ha tenido en cuenta el
factor de la extrafiscalidad, sino que ha admitido el solapamiento aun tratándose de tributos con una finalidad
principalmente fiscal. b) Una vez razonado que el grado de semejanza con el hecho imponible del IAE no es
motivo de inconstitucionalidad, pues el doble gravamen de la misma manifestación de capacidad económica no
es contrario a la Constitución, y dado que el Tribunal Supremo no cuestiona que el impuesto sobre el valor de
la producción de la energía eléctrica grava una manifestación de capacidad económica, solo resta examinar si
dicho impuesto podría tener alcance confiscatorio pues, como señaló la varias veces citada STC 242/2004 , FJ 6,
fuera del caso de los tributos autonómicos, "la existencia de un doble gravamen por una misma manifestación de
riqueza sólo debería analizarse desde el punto de vista del principio de capacidad económica y de la prohibición
de no confiscatoriedad a que hace referencia el art. 31.1 CE ". Según hemos recordado en el fundamento tercero
de este Auto, el principio de no confiscatoriedad se erige como un límite que "obliga a no agotar la riqueza
imponible -sustrato, base o exigencia de toda imposición- so pretexto del deber de contribuir, lo que tendría
lugar si mediante la aplicación de las diversas figuras tributarias vigentes se llegara a privar al sujeto pasivo de
sus rentas y propiedades" (por todas, STC 150/1990, de 4 de octubre , FJ 9). Al respecto, no solo debe tenerse
en cuenta "la dificultad técnica que supone determinar, en abstracto, si del régimen legal de un tributo pueden
derivarse efectos confiscatorios, sobre todo cuando la interpretación que haya de darse a este principio de
no confiscación en materia fiscal dista de ser una cuestión doctrinalmente pacífica" [ STC 14/1998, de 22 de
enero , FJ 11 B)], sino que en los casos en que el Tribunal ha debido analizar esta tacha siempre ha exigido a
quien la denuncia la aportación de los correspondientes datos o argumentos que la sustenten. En el presente
caso ni en el Auto por el que se promueve la cuestión ni, lo que es más revelador, en el recurso de Iberdrola
Generación, S.A.U., que da lugar a la misma se aporta dato o argumento alguno dirigido a fundamentar que el
impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica tenga alcance confiscatorio, lo que nos conduce
a descartar esta imputación. No se encuentran razones para sostener que la regulación del impuesto sobre el
valor de la producción de la energía eléctrica vulnere el artículo 31.1 CE , pudiendo reiterarse la afirmación de la
STC 183/2014 , que analizó esta figura desde la óptica de los artículos 14 y 9.3 CE , de que la creación y diseño
de este tributo "responde a una opción del legislador" que "cuenta con un amplio margen para el establecimiento
y configuración del tributo" (FJ 3), siempre que respete los principios constitucionales, sin que ninguno de los
invocados pueda considerarse quebrantado.>>

CUARTO.-  Por último, con carácter subsidiario, alega la actora que se incluyen en la base imponible regulada
por el art. 6.1 de la Ley 15/2012 ( importe total que corresponda percibir al contribuyente por la producción e
incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de central, por cada instalación, en el
período impositivo), algunos conceptos que no forman parte del valor de producción de la energía eléctrica,
como es la retribución específica, percibida por los productores de energía eléctrica a partir de fuentes de
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energía para las que se ha establecido un régimen retributivo específico, porque no es un importe percibido
por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, sino el sobrecoste que soportan
ciertos productores respecto del resto, provocado por las específicas técnicas de producción de energía por
ellos empleadas, que el sistema eléctrico les paga para que puedan obtener una rentabilidad razonable.

Y, como decíamos en la última sentencia citada, la actora que tenía la carga de la prueba ( art. 105 LGT),
ni explica de forma suficiente tales conceptos para fundamentar su pretensión, ni acredita con las pruebas
pertinentes, que los mismos no formen parte de dicho valor de producción. La Sala carece por tanto de
elementos de juicio suficientes para determinar si forman parte o no del valor referido o son incentivos a la
inversión o destinados a la reserva de capacidad disponible como alega la actora.

Añadamos que, como señala la Dirección General de los Tributos en las Consultas V1602/13, V1640/13 y
V1641/13, cuyas cuestiones eran referidas precisamente al art. 6 de la Ley 15/2012, que dice:

1. La base imponible del impuesto estará constituida por importe total que corresponda percibir al contribuyente
por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de central, por cada
instalación, en el período impositivo.

A estos efectos, en el cálculo del importe total se considerarán las retribuciones previstas en todos los regímenes
económicos que se deriven de lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el
período impositivo correspondiente, así como las previstas en el régimen económico específico para el caso de
actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica en los territorios insulares
y extrapeninsulares.

2. La base imponible definida en el apartado anterior se determinará para cada instalación en la que se realicen
las actividades señaladas en el artículo 4 de esta Ley."

Por lo que entienden dichas Consultas que el término "importe total" significa las entradas brutas (excluido
el IVA que es objeto de repercusión) de ingresos surgidos en el curso de la actividad de producción e
incorporación de la energía eléctrica al sistema eléctrico, recibidos o por recibir por el contribuyente, pues en
otro caso la Ley hubiera dado detalle de los gastos concreto que debían ser reconocidos. Por tanto el importe
de los ingresos procedentes de la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, dice
concretamente la Consulta V1640-13, no debe minorarse por los costes en que se ha incurrido en la actividad,
ya sea asociados a la producción o relacionados con la incorporación de la energía al sistema eléctrico, pues
la cuantificación de la base imponible del IVPEE no responde en ningún caso al concepto de regularización
entre las partidas de ingresos y las diferentes partidas de gastos.

QUINTO. -  En razón de todo ello procede desestimar el recurso contencioso-administrativo formulado por ser la
resolución recurrida, en lo aquí discutido, conforme a derecho; sin hacer pronunciamiento alguno en materia de
costas al existir dudas evidentes en relación con lo discutido en este recurso ( art. 139 de la Ley Jurisdiccional),
hasta el punto de haberse planteado cuestiones de inconstitucionalidad por el Tribunal Supremo, e incluso
cuestiones prejudiciales al TJUE por un TSJ.

En atención a todo lo expuesto y por la autoridad que nos confiere la Constitución de la Nación Española,

F A L L A M O S

Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por D.  Agustín  contra la Resolución del Tribunal
Económico Administrativo Regional de Murcia de 2 de febrero de 2018 desestimatoria de la reclamación
económico-administrativa núm.  NUM000 , interpuesta contra el acuerdo desestimatorio de la solicitud de
rectificación de autoliquidación en modelo 583 y devolución de ingresos indebidos por cuantía de 4.314,28 €,
dictado por la Oficina Gestora de Impuestos Especiales de la AEAT en Cartagena, en expediente  NUM001 ,
correspondiente al Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica del ejercicio 2015, por ser el
acto impugnado conforme a derecho, en lo aquí discutido y sin costas.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, de conformidad con lo previsto en el artículo 86.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso- Administrativa, siempre y cuando el asunto presente interés casacional según lo dispuesto en el
artículo 88 de la citada ley. El mencionado recurso de casación se preparará ante esta Sala en el plazo de los
30 días siguientes a la notificación de esta sentencia y en la forma señalada en el artículo 89.2 de la LJCA.

En el caso previsto en el artículo 86.3 podrá interponerse recurso de casación ante la Sección correspondiente
de esta Sala.
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Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación a los autos principales, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
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