
 

 

 

 

 

NEWSLETTER 

 

COMENTARIO ACERCA DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO NÚM. 

1542/2017, DE 13 DE OCTUBRE, SOBRE EL REAL DECRETO DE 

AUTOCONSUMO 

 

Madrid, 30 noviembre de 2017 

 

 

Durante las últimas semanas varios medios de prensa se han hecho eco de la Sentencia del 

Tribunal Supremo nº 1542/2017, de 13 de octubre de 2017, desestimando el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Nacional de Productores e Inversores 

de Energías Renovables (ANPIER) contra el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que 

se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de 

suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo (en 

adelante, el “Real Decreto de autoconsumo”). Dichos medios han subrayado el respaldo que 

ha supuesto la citada sentencia a la política energética del Gobierno de España en lo relativo a 

la compleja y delicada cuestión del autoconsumo de energía eléctrica, con importantes efectos 

económicos y medioambientales en nuestro país. 

El objeto de esta newsletter es analizar brevemente la citada sentencia y, una vez hayamos 

profundizado en las razones y argumentos que llevaron al Alto Tribunal a desestimar por 

completo las alegaciones de ANPIER, expresar una breve opinión razonada al respecto, tanto 

desde el punto de vista jurídico-técnico como material. 

 



 

 

RESUMEN DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO NÚM. 1542/2017, DE 13 DE OCTUBRE 

En su recurso contencioso-administrativo, la entidad recurrente, ANPIER, solicitó lo siguiente: 

(1) La nulidad de ciertos artículos (17, 18, 25, apartados 1 y 2, y de la disposición 

transitoria tercera) del Real Decreto de autoconsumo, por infracción de diversos 

principios de derecho administrativo, como el de seguridad jurídica y prohibición de la 

arbitrariedad, tipicidad y proporcionalidad de las sanciones, etc.  

(2) la nulidad del Real Decreto  de autoconsumo en su conjunto por inadecuación a las 

Directivas comunitarias 2009/28/CE, 2009/72/CE y 2012/27/CE, 

(3) el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad, por posible infracción de la 

Constitución Española derivada de la infracción de los antes citados principios 

administrativos, y 

(4) el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJUE, por posible infracción de las 

antes citadas directivas europeas. 

 

(1)(a) Nulidad de los arts. 17 y 18 del Real Decreto de autoconsumo 

En lo respectivo a los arts. 17 y 18 del Real Decreto de autoconsumo, el fundamento en que 

basó ANPIER su pretensión de nulidad fue la supuesta ausencia de una metodología para la 

determinación de los cargos de tipo económico que tienen que afrontar los 

autoconsumidores, la cual los haría arbitrarios y causaría una situación de inseguridad jurídica 

para éstos. Asimismo, la demandante consideraba que los autoconsumidores estaban siendo 

obligados al pago de más cargos que otros usuarios, contraviniéndose por tanto el art. 9 de la 

Ley del Sector Eléctrico, que prevé una igualdad de costes (peajes, cargos y otros conceptos) 

entre autoconsumidores y resto de consumidores de electricidad. 

A este respecto, el Tribunal Supremo, después de negar la existencia de un “impuesto al sol” 

propiamente dicho -sobre la base de que el autoconsumidor que depende y se provisiona 

exclusivamente de la energía eléctrica que él mismo produce no paga nada al sistema-, 

consideró que el autoconsumidor conectado a la red eléctrica estatal paga, con ciertas 

peculiaridades, los mismos (tres) conceptos que los demás consumidores: 
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i) Respecto del primero de los conceptos, el coste de las redes, el Tribunal Supremo 

expresó que, como cualquier otro consumidor, el autoconsumidor paga por el uso 

efectivo que hace de ellas: por la potencia contratada y por la energía consumida. 

ii) En lo relativo a los otros costes del sistema, aparte de las redes - fundamentalmente, 

las primas a las renovables, cogeneración y residuos, retribución adicional para los 

sistemas no peninsulares y anualidad del déficit-, éstos se calculan para el 

autoconsumidor en función de la suma de la energía autoconsumida y la que 

proviene del sistema eléctrico. 

iii) El tercer y último concepto es la energía que se consume más el respaldo del sistema. 

En este sentido, el Alto Tribunal destaca que por un lado, el autoconsumidor paga 

por la energía procedente del sistema eléctrico y, por otro, por el respaldo del 

sistema, es decir, por la disponibilidad permanente del sistema para consumir. 

 

Dicho esto, en el fundamento jurídico tercero de la Sentencia, el Alto Tribunal, negando la 

existencia de arbitrariedad y de inseguridad jurídica generada por la norma discutida, explica 

que la primera de las alegaciones de ANPIER no puede prosperar ya que, aunque los preceptos 

en cuestión se refieran a una posterior Orden Ministerial, ésta se encargará de concretar las 

cuantías de los diversos cargos a soportar de conformidad con los criterios previamente 

establecidos en el propio Real Decreto de autoconsumo. En este contexto, el Alto Tribunal 

menciona que podrá considerarse que la metodología es insuficiente, pero no apreciarse que 

los cargos queden a discreción de la Administración. 

En lo referente a la alegación de que los autoconsumidores pagan más cargas o peajes que los 

demás consumidores, el fundamento jurídico cuarto de la Sentencia niega dicha afirmación, 

sobre la base de que,  si bien es cierto que se tienen en cuenta el total de energía recibida del 

sistema eléctrico y el total de energía autoconsumida como factores de cálculo de cargas esta 

circunstancia (niveles posiblemente distintos de suministro y autoconsumo) sólo afecta a los 

usuarios autoconsumidores –como no puede ser de otra manera, pues para los demás 

consumidores la energía que les es provista coincide siempre con la consumida–, por lo que, 

dado que tanto los consumidores como autoconsumidores pagan estas cargas o peajes en 

función de la energía que efectivamente consumen, aunque el criterio pueda resultar 

objetable para ANPIER, no supone una infracción del art. 9 de la Ley del Sector Eléctrico. 

 



 

 

(1)(b) Nulidad del art. 25 apartados 1 y 2 del Real Decreto de autoconsumo 

El fundamento jurídico quinto de la Sentencia se encarga de enjuiciar la alegación referente a 

la supuesta infracción de los principios de tipicidad (en los puntos 2.b), 2.c) y 3.b) del art. 25 

del Real Decreto de autoconsumo) y de proporcionalidad (en los apartados 1 y 2 del art. 25. 

del mismo Real Decreto) en lo referido al régimen sancionador que se aplica a los 

autoconsumidores (por ejemplo, en casos de utilizar instalaciones o sistemas de autoconsumo 

conectados a la red eléctrica no autorizados). 

Como respuesta a la alegación de que se está infringiendo el principio de tipicidad, el Alto 

Tribunal consideró que el Real Decreto cumple con las exigencias constitucionales de 

concreción de las conductas sancionables, máxime teniendo en cuenta la complejidad técnica 

de la materia, lo que, en palabras de la comentada Sentencia, “hace inviable una descripción 

detallada de las numerosas infracciones que pueden cometerse con el incumplimiento de 

requisitos técnicos”. 

En lo que respecta a la infracción del principio de proporcionalidad de las sanciones presentes 

en el Título X de la Ley del Sector Eléctrico, a las cuales hace referencia el art. 25 del Real 

Decreto de autoconsumo, la Sentencia recuerda a la recurrente dos circunstancias: la primera, 

que la instalación de autoconsumo puede pertenecer perfectamente a una empresa con una 

considerable entidad económica e industrial (no sólo existen autoconsumidores a nivel 

doméstico) y, la segunda, que la cuantía máxima de las sanciones no se aplicará en todo caso y, 

sólo en supuestos concretos – por ejemplo, imponiéndose sanciones por cuantías 

manifiestamente superiores a la relevancia de la infracción cometida -, se estará vulnerando el 

principio de proporcionalidad mencionado (extremo que habrá que analizarse caso por caso). 

(1)(c) Nulidad de la disposición transitoria tercera, del Real Decreto de autoconsumo 

En lo que se refiere a la alegación sobre la retroactividad prohibida de la disposición 

transitoria tercera, dice el Tribunal Supremo que la aprobación de un régimen aplicable a 

futuro para un determinado tipo de instalaciones no puede ser calificado en puridad de norma 

retroactiva, por mucho que afecte a instalaciones de autoconsumo ya existentes, pues los 

sistemas regulados están necesariamente sometidos a una ocasional conveniencia de 



 

 

modificaciones regulatorias (con base en criterios de interés general) y, más, en el presente 

caso, al ser la primera regulación detallada y sistemática del autoconsumo. 

(2) Nulidad del Real Decreto de autoconsumo por inadecuación al derecho comunitario 

El argumento esencial de ANPIER por el cual considera que el Real Decreto de autoconsumo 

vulnera el derecho comunitario es la falta de previsión de un procedimiento de autorización 

simplificado para las instalaciones de autoconsumo, el cual es exigido por las Directivas 

comunitarias 2009/28/CE, de fomento de las energías renovables, 2009/72/ CE, del mercado 

interior de la electricidad, y 2012/27/UE, de eficiencia energética. 

A tal respecto, la Sentencia manifiesta que dicho procedimiento, aunque no sea exclusivo para 

las instalaciones de autoconsumo, sí existe: es el previsto por el Real Decreto 1699/2911, de 18 

de noviembre, para instalaciones de pequeña potencia de vertido a red. A lo cual, añade que 

aquello “no es óbice a que pueda criticarse dicho procedimiento como insuficiente, como 

efectivamente hace la recurrente”. 

(3) y (4) Como consecuencia de todo lo mencionado anteriormente, el Tribunal Supremo 

consideró que no procedía plantear ni cuestión de inconstitucionalidad ni cuestión prejudicial 

ante el TJUE. 

 

BREVE COMENTARIO CRÍTICO 

En primer lugar, respecto de la alegación de arbitrariedad e inseguridad jurídica, tal y como 

expresa nuestro Alto Tribunal, parece difícil discutir que exista una metodología de cálculo de 

cargos y costes asociados al autoconsumo establecida por el Real Decreto discutido; de lo que 

se encarga la posterior Orden Ministerial es de fijar la cuantía que proceda en su momento, 

apoyándose en los criterios fijados en el propio Real Decreto. La existencia de esta 

metodología, aunque pueda resultar patentemente insuficiente por ser ésta muy genérica, 

descarta la posibilidad de que su posterior concreción se considere arbitraria y causante de 

inseguridad jurídica, ya que, por un lado, despoja de discrecionalidad la Orden Ministerial 



 

 

encargada de fijar la cuantía y, por el otro, evita que haya una situación de total incertidumbre 

para los autoconsumidores. 

Más discutible es la argumentación realizada por el Tribunal Supremo respecto de los cargos 

que tendrán que afrontar aquellos operadores que gocen de una instalación de autoconsumo.  

El reproche que puede plantearse a este respecto no es tanto si los cargos que soportan los 

consumidores son o no los mismos que otros consumidores de electricidad, sino qué se valora 

y se incluye en dichos cargos específicos aplicables al autoconsumo. Por ejemplo, el hecho de 

que el respaldo del sistema tenga en cuenta la energía autoconsumida es, cuanto menos, 

criticable. Como dice la Sentencia, la motivación de esta circunstancia se encuentra en un 

supuesto en que, por condiciones meteorológicas desfavorables, el autoconsumidor precisara 

de la energía que viene consumiendo del sistema eléctrico y de la que venía produciendo él 

mismo. Estas circunstancias no siempre concurren, por lo que no parece justo imputar siempre 

y en todo momento costes asociados a situaciones no existentes. 

Realmente, dicho razonamiento es consecuente con el funcionamiento del cargo de respaldo 

del sistema; no obstante, no tiene en consideración la posibilidad de que las instalaciones de 

autoconsumo cuenten, como a menudo sucede, con baterías de almacenamiento y no 

precisen de la energía de respaldo en las circunstancias mencionadas. Es más, resulta difícil de 

entender el hecho de que no se haya valorado por el Alto Tribunal la incidencia real que tienen 

las instalaciones de autoconsumo para los autoconsumidores: lejos de encarecer el  coste de la 

energía, a menudo la abaratan. 

En lo que se refiere a la infracción del principio de proporcionalidad, no podemos olvidar que 

el apartado 2 del art. 67 de la Ley del Sector Eléctrico indica que: 

“en cualquier caso la cuantía de la sanción no podrá superar el 10 por ciento 

del importe neto anual de la cifra de negocios del sujeto infractor, o el 10 por 

ciento del importe neto anual de la cifra de negocios consolidada de la 

sociedad matriz del grupo al que pertenezca dicha empresa, según los casos”. 

Por tanto, en el supuesto de que un operador con una instalación pequeña de autoconsumo 

infringiera la normativa, la sanción máxima imponible no debería situarse en la horquilla de 



 

 

600.000 a 6 millones de euros, si es grave (o incluso de 6 millones a 60 millones de euros, si 

resultara muy grave), sino en el 10 por ciento del importe neto anual de su cifra de negocios, 

algo que limita claramente el impacto de cualquier sanción. 

No podemos finalizar sin señalar que, aunque se confirma la legalidad del Real Decreto de 

autoconsumo, el propio  Tribunal Supremo, en la Sentencia comentada, se hace eco de que la 

citada regulación es, cuanto menos, mejorable en varios aspectos. Y es que, en asuntos de 

política energética, en numerosas ocasiones, la frontera entre una política legislativa 

contraproducente y la legalidad se encuentra notablemente difuminada. 

En este contexto, el Real Decreto 900/2015, de autoconsumo, no se salva de reproches varios 

(ejemplo de ello es la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 68/2017, de 25 de mayo, 

en la que se anula la prohibición de autoconsumo eléctrico compartido del art. 4.3 del mismo 

Real Decreto, ante el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la 

Generalitat de Cataluña) ya que desincentiva por completo el autoconsumo eléctrico en 

España, cuando los objetivos de eficiencia energética de la Unión Europea buscan lo contrario. 

Véanse, por ejemplo, la Directiva comunitaria 2009/28/CE, de fomento de las energías 

renovables, o el informe Solar energy policy in the EU and the Member States from the 

perspective of the petitions recieved elaborado por el Instituto Fraunhofer y coordinado por el 

servicio de Derechos Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, que 

tacha el citado Real Decreto de autoconsumo de “muy adverso” e “inadecuado”, entre otros 

calificativos. 

Todo ello nos hace sospechar que, en un futuro próximo, la regulación europea pueda exigir la 

modificación de ciertos aspectos del Real Decreto de autoconsumo, en aras de que la 

normativa española apoye y fomente de forma más decidida el autoconsumo eléctrico (como 

hace, a modo de ejemplo, la regulación alemana, mucho menos gravosa para el 

autoconsumidor. 

* * * * * 
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