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NOTA INFORMATIVA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE 

ANULA PARCIALMENTE LA REGULACION DEL 

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE 

LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (IVTNU). 

 

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_

032/2016-4864%20STC.pdf 

 

El Pleno del Tribunal Constitucional (en adelante TC) ha acordado, en sentencia de 

11 de mayo de 2017, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de diferentes artículos 

relativos al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana (en adelante IVTNU), regulados en el Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales. 

En concreto en lo referente a la determinación de la Base Imponible del impuesto 

(Art. 107. 1 y 107.2 a)), y a la Gestión tributaria del mismo (Art. 110.4), aunque como 

el mismo TC argumenta, se declara la inconstitucionalidad y nulidad de dichos 

artículos, pero “solo en la media en que no han previsto excluir del tributo las 

situaciones inexpresivas  de capacidad económica por inexistencia de incrementos 

de valor”. De hecho, la inconstitucionalidad y nulidad estimadas en el fallo de la 

sentencia lo son “únicamente en la medida que someten a tributación 

situaciones de inexistencia de incrementos de valor”.  

Esta sentencia reitera el criterio ya establecido en las anteriores sentencias del TC 

26/2017 y 37/2017, referidas al establecimiento del IVTNU en los territorios 

históricos de Guipuzkoa y Álava, donde el Tribunal llegó a la conclusión, en base al 

art. 31. 11 de la Constitución Española, que “en ningún caso podrá el legislador  

                                                           
1 Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad 

económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y 

progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 
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establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean 

exponentes de una riqueza real o potencial”. Es decir, no se pueden crear impuestos 

que afecten  a “aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por 

el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia”. 

 

CONCLUSIONES 

Es evidente que a raíz de la publicación de esta sentencia, se hacen necesarios 

cambios normativos por parte del legislador, “llevando a cabo las modificaciones o 

adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el 

modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de 

valor de los terrenos de naturaleza urbana”, como se razona en la misma sentencia. 

No obstante conviene recordar que la sentencia solamente afecta a las situaciones 

en las que se produzcan minusvalías puestas de manifiesto a consecuencia de la 

transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título, y por tanto, a nuestro 

entender, siguen vigentes los artículos declarados inconstitucionales y nulos para 

aquellas situaciones en las que sí se produzca una ganancia real en la trasmisión. 

De igual modo, continúan vigentes, en cualquier caso, los apartados 3 y 4 del art. 

107.Base imponible, de la Ley reguladora de las haciendas locales, que delimitan la 

reducción en la base imponible del impuesto, potestativa por parte de los 

ayuntamientos cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de 

un procedimiento de valoración colectiva de carácter general  (apartado 3), así como 

los porcentajes anuales que determine cada ayuntamiento, dentro de los límites 

máximos que son de aplicación al número de años transcurridos de la plusvalía 

puesta de manifiesto con la transmisión (apartado 4). 

 

 

 

 

 


