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Sentencia de 16 de febrero de 2017 
del Tribunal Constitucional
Comentario a Sentencia de 16 de febrero de 2017 del Tribunal Consti-
tucional dictada en la cuestión de inconstitucionalidad 1012/2015 for-
mulada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de 
Donostia contra la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa

José Luis Espelosín Audera

I. INTRODUCCIÓN: EL PLANTEAMIENTO 
DE LA CUESTIÓN DE INCONSITITUCIONALIDAD

A finales del 2007-2008 con el estallido de la burbuja inmobiliaria se presentó 
un escenario desconocido en el sector inmobiliario de nuestro país, el suelo no 
es que aumente constantemente de valor, o que al menos no se deprecie, es que 
su valor cae bruscamente y los ciudadanos observan atónitos como su inversión, 
teóricamente la más segura en términos de riesgo económico, se desploma y se 
producen pérdidas económicas cuantiosas en las transmisiones inmobiliarias.

Esto, añadido al incremento de los valores catastrales que se ha producido 
en los últimos años y al sistema objetivo de cuantificación de la base imponible 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urba-
na (en adelante IIVTNU) establecido en los arts. 107 y 110.4 del RD Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL) que hace que se deba tri-
butar por este impuesto aun en los supuestos de inexistencia de incremento de 
valor, ha dado lugar a situaciones verdaderamente injustas para el contribuyen-
te, y que en ocasiones han rayado lo confiscatorio.

Previamente al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad por el 
Juzgado núm. 3 de lo Contencioso-Administrativo de Donostia que ha dado lu-
gar a la Sentencia de 16 de febrero de 2017 del Tribunal Constitucional, el Tri-



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2016 | 08 | 2017 

442	 NOTAS

bunal Superior de Justicia de Cataluña en sus sentencias de 21 y 22 de marzo y 
9 de mayo de 2012 se pronunció sobre esta cuestión del siguiente modo:

Cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido en términos 
económicos y reales, incremento alguno, no tendrá lugar el presupuesto de hecho 
fijado por la Ley para configurar el tributo y este no podrá exigirse por más que la 
aplicación de las reglas del art. 107.2 siempre produzca la existencia de teóricos in-
crementos [...].

añadiendo respecto a la base imponible que
[...] De la misma forma la base imponible está constituida por el incremento del valor 
de los terrenos el cual ha de prevalecer sobre lo que resulte de la aplicación de las re-
glas del artículo 107 que sólo entrarán en juego cuando el primero sea superior [...].

Ya con posterioridad a la cuestión de constitucionalidad, la sentencia del 
TSJ de la Comunidad Valenciana de 20 julio 2015 señala que la hermenéutica 
de los preceptos reguladores, arts. 104,107 y 110.4 del TRLRHL impone una 
distinción fáctica entre los supuestos generadores de pérdidas o ganancias cero 
en los que la transmisión se efectúa por valor inferior al de adquisición en los 
cuales no se produce el hecho imponible (articulo 104), y supuestos en los que 
hay un incremento, aunque sea mínimo, en cuyo caso es subsumible en el art. 
104, y ab initio resulta de aplicación la regla objetiva de valoración del art. 107.

Apunta esta sentencia que sólo en lo supuestos de transmisiones generado-
ras de escasos incrementos debemos plantearnos la posible inconstitucionalidad 
de los preceptos de los arts. 107 y 110.4, añadiendo la misma Sala en su senten-
cia de 20 abril 2016 que: «[...] la carga de la prueba sobre la inexistencia de in-
cremento de valor que determina la falta de realización del hecho imponible y 
por ello el no devengo del tributo, recae sobre al parte actora».

La doctrina de estas Salas, al no haberse pronunciado el Tribunal Supremo 
sobre esta cuestión, es seguida mayoritariamente por la práctica totalidad de las 
Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia 
así como por los Juzgados unipersonales, si bien los pronunciamientos se cen-
tran en la existencia o no del hecho imponible del impuesto, señalando que si 
existe hecho imponible, la única forma de determinar la base imponible es me-
diante la aplicación de las reglas de los arts. 107 y 110.4

La cuestión de constitucionalidad del Juzgado núm. 3 de Donostia se for-
mula contra los arts. 1, 4 y 7.4 de la Norma Foral 16/1989 de 5 de julio del Te-
rritorio Histórico de Gipuzkoa reguladora del IIVTNU y arts. 107 y 110.4 del 
TRLRHL por la posible violación del principio de capacidad económica consa-
grado en el art. 31 de la Constitución Española (en adelante CE). 

En el recurso contencioso-administrativo del que trae causa la cuestión se 
trata de una empresa que vende en el año 2014 por 600.000 euros un inmue-
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ble adquirido en el año 2004 por 3.101.222,45 euros, y fruto de esa transmisión 
el Ayuntamiento de Irun le giró una liquidación del impuesto por importe de 
17.899,44 euros.

II. COMENTARIO A LA SENTENCIA: 
SUS FUNDAMENTOS

La sentencia en su Fundamento Jurídico 1º nos señala que como la pretensión 
planteada en el proceso contencioso-administrativo del que dimana la cuestión 
que ahora nos ocupa es la anulación de una liquidación dictada al amparo de 
la norma foral, debe excluirse cualquier análisis de la constitucionalidad de los 
arts. 107 y 110.4 ya que no son aplicables al proceso a quo, declaración que 
traslada al fallo declarando inadmisible el recurso respecto a estas normas. Aun-
que el Juzgado que plantea la cuestión incluye en ella el art. 1 de la Norma Fo-
ral (que regula el hecho imponible del impuesto) lo cierto es que las dudas de 
constitucionalidad se limitan, de una parte a la forma de determinación del in-
cremento del valor (art. 4) y de otro a la imposiblidad de acreditación de un va-
lor diferente al que resulta de la correcta aplicación de las normas del impuesto 
(art. 7.4), por lo que excluye del proceso el art. 1 de la Norma Foral aunque di-
cha inadmisión, al contrario que respecto a los otros preceptos, no la traslada al 
fallo de la sentencia.

Igualmente excluye el contenido de las letras b) c) y d) del apdo. 2 del art. 
4 de la Norma Foral que contiene reglas especiales de determinación de la ba-
se imponible para supuestos concretos que no son de aplicación al supuesto de 
hecho del que trae causa el proceso constitucional. En definitiva los preceptos 
cuestionados son los arts. 4.1, 4.2.a) y 7.4 de la Norma Foral que son transcrip-
ción literal de los arts. 107.1, 107.2 y 110.4 del TRLRHL.

En el Fundamento Jurídico 2º centra la cuestión de inconstitucionalidad 
considerando que imputar a quienes transmiten un terreno de naturaleza urba-
na por un importe inferior al de su adquisición, mediante una ficción legal una 
renta no real, sin posibilidad de articular una prueba en contrario, conduce al 
gravamen de una inexistente capacidad económica que va en contra del art. 31 
de la CE 

El Tribunal nos recuerda que el fundamento del impuesto radica en el art. 
47 de la CE que indica que la comunidad participará en las plusvalías que gene-
ra la acción urbanística de los entes públicos, y que a su vez el art. 31 CE esta-
blece el deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de 
acuerdo con su capacidad económica.
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En primer lugar y tras indicar que es constitucionalmente admisible que el 
legislador establezca impuestos que sin desconocer este principio estén orien-
tados al cumplimento de fines o satisfacción de intereses públicos, en ningún 
caso podrá gravar supuestos en los que la capacidad económica sea inexistente 
virtual o ficticia, ya que debe ser real o al menos potencial.

En segundo lugar, que el principio de la capacidad económica del art. 31.1 
CE, debe predicarse de cada uno de los impuestos, no del sistema tributario en 
su conjunto, siendo por ello un límite al poder legislativo en materia tributaria, 
y si no hay una riqueza potencial o real, no se puede gravar.

En tercer lugar, considera que ese efecto acorde con la capacidad económica 
debe serlo respecto de cada ciudadano, puesto que la CE habla de «su» capaci-
dad económica y no de «la» capacidad económica, de lo que se sigue que debe 
atenderse al resultado concreto, pues debe gravar un hecho imponible en el que 
haya «alguna fuente de capacidad económica».

En cuarto lugar, una vez determinada la existencia de capacidad económi-
ca, ya no se exige una modulación en función de la concreta capacidad econó-
mica revelada en cada tributo, considerando que en ese caso sí que debe aten-
derse al sistema tributario «en su conjunto», siempre que no agote la riqueza 
imponible, en cuyo caso es confiscatorio.

Es en el Fundamento Jurídico 3º, tras la explicación de su doctrina de la ca-
pacidad económica, donde el Tribunal argumenta esencialmente su fallo.

El Tribunal señala que este Impuesto grava, según su configuración norma-
tiva, el incremento de valor puesto de manifiesto en el momento del devengo y 
que se ha experimentado en un periodo máximo de 20 años.

A pesar de que el objeto es el incremento de valor, el gravamen no se anuda 
necesariamente en la existencia de ese incremento, sino en la mera titularidad 
del terreno durante el periodo computable, es decir, basta ser titular del terre-
no para que el legislador anude como consecuencia inseparable e irrefutable un 
incremento de valor sometido a tributación que se cuantifica automáticamente 
con independencia del quantum del mismo o de su propia existencia.

Tras indicar que no es un impuesto que grave la transmisión patrimonial (sin 
perjuicio de que se aproveche de ella para provocar el nacimiento de la obliga-
ción tributaria) ni en un impuesto que grave el patrimonio, recuerda su propia 
doctrina sentando que la titularidad de un bien inmueble no arrendado es una 
manifestación de una capacidad económica que conecta con la atribución de un 
rendimiento potencial a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas y en consecuencia es plenamente válida y aceptable la opción legislativa de 
someter a tributación los incrementos de valor mediante el recurso a un sistema 
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de cuantificación objetiva de capacidades económicas potenciales en lugar de ha-
cerlo en función de la efectiva capacidad económica puesta de manifiesto.

En este Fundamento Jurídico 3º no desautoriza la fórmula utilizada para 
cuantificar la base imponible en todo caso, sino en la medida en que pueda dar 
un resultado de gravamen cuando no ha habido incremento, lo que precisará de 
una regulación específica para establecer cómo se fijará todo esto. 

El sistema de cuantificación objetiva incluye por tanto aquellos supues-
tos en los que se haya podido producir un decremento en el valor objeto de la 
transmisión, y en estos supuestos lejos de someter a gravamen una capacidad 
económica susceptible de gravamen, estaría haciendo tributar por una riqueza 
inexistente en abierta contradicción con el principio de capacidad económica.

De esta manera el Tribunal concluye que los preceptos enunciados deben 
ser declarados inconstitucionales aunque solo en la medida que no han previs-
to excluir del tributo a las situaciones inexpresivas de capacidad económica por 
inexistencia de incrementos de valor.

En el Fundamento Jurídico 4º rechaza los planteamientos alternativos sos-
tenidos tanto por las Juntas Generales y la Diputación Foral de Gipuzkoa como 
por la Abogada del Estado y el Fiscal General del Estado para salvar la consti-
tucionalidad de la norma. A juicio de éstas, los preceptos cuestionados admiti-
rían una interpretación constitucional conforme a la cual, en aquellos supues-
tos en los que no se hubiese manifestado una plusvalía por ser inferior el valor 
de transmisión del terreno al de adquisición, no se habría devengado el tributo 
al no haberse realizado el presupuesto de hecho previsto en la ley para provocar 
el nacimiento de la obligación tributaria, siendo posible, a tal fin, promover el 
procedimiento de tasación pericial contradictoria en orden a la acreditación de 
la inexistencia de ese incremento de valor, planteamiento que valida lo efectua-
do hasta ahora por los Juzgados y Tribunales.

Sin embargo, el Tribunal considera que no es posible asumir la interpreta-
ción salvadora de la norma cuestionada que se propone porque, al haberse es-
tablecido un método objetivo de cuantificación del incremento de valor, la nor-
mativa reguladora no admite como posibilidad ni la eventual inexistencia de un 
incremento ni la posible presencia de un decremento, y además nos indica que 
la crisis económica ha convertido lo que podría ser un efecto aislado en un efec-
to generalizado al que necesariamente la regulación normativa debe atender de 
modo que no podemos afirmar que estemos ante un efecto excepcional inevi-
table, estamos en presencia de una auténtica ficción jurídica conforme a la cual 
la mera titularidad de un terreno de naturaleza urbana genera, en todo caso, en 
su titular, al momento de su transmisión y al margen de las circunstancias rea-
les de cada supuesto, un incremento de valor sometido a tributación, respecto 
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del cual, la norma no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la 
aplicación de las reglas de valoración que contiene.

En esta línea argumental en el Fundamento Jurídico 6º rechaza la posibili-
dad de aplicar una interpretación forzada, como han venido haciendo los Juzga-
dos y Tribunales, considerando que si no hay incremento no puede aplicarse el 
tributo, pues considera que «la normativa reguladora no admite como posibili-
dad ni la eventual existencia de un incremento ni la posible presencia de un de-
cremento» –generándose para la norma el incremento por la mera titularidad y 
su transmisión– pues entiende que ello supondría reconstruir la norma en con-
tra del evidente sentido que se le quiso dar y aceptar que se ha dejado al libre 
arbitrio del aplicador (a los entes locales en vía de gestión, o a los órganos ju-
diciales en vía de revisión), tanto la determinación de los supuestos en los que 
nacería la obligación tributaria, como la elección en cada caso concreto, del mo-
do de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento, lo 
que chocaría no sólo contra el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), sino 
contra el propio principio de reserva de ley que rige la materia tributaria (arts. 
31.3 y 133.1 y 2, ambos de la CE).

En definitiva, aun dando la razón a los órganos judiciales respecto del fondo 
les desautoriza respecto del procedimiento.

La consecuencia práctica de esto último es que los órganos judiciales debe-
rían o plantear la cuestión de inconstitucionalidad o, más razonablemente, sus-
pender los autos en espera de que se resuelvan las ya planteadas respecto del 
TRLRHL, por ejemplo la núm. 409/2016 promovida por el Juzgado núm. 22 de 
Madrid, BOE de 8-3-2016.

Finalmente en el Fundamento Jurídico 7º, antes de pronunciar el fallo y 
tras dejar bien claro que el impuesto no es con carácter general contrario al tex-
to constitucional (solo en los supuestos en los que somete a tributación situa-
ciones inexpresivas de capacidad económica, esto es aquellas que no presentan 
aumento de valor del terreno en el momento de la transmisión), hace una lla-
mada al legislador al indicar que la forma de determinar la existencia o no de 
un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo co-
rresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa a partir de la 
publicación de la sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones 
pertinentes.

El Fallo de la Sentencia declara inconstitucionales y nulos dichos precep-
tos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de 
inexistencia de incremento de valor.

La índole del fallo crea dudas, pero entendemos que está dirigida al legisla-
dor, es decir, le indica cómo puede no ser inconstitucional la norma que dicte 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2016 | 08 | 2017 

Sentencia de 16 de febrero de 2017 del Tribunal Constitucional | José luis espelosín auDeRa	 447

pero a los aplicadores les dice que no pueden aplicar la norma verificando si hay 
incremento o no, al no tener reglas para ello.

Es previsible que la, esperamos que inminente, sentencia sobre la normati-
va estatal (respecto a la Norma Foral 46/1989 de 19 de julio del Territorio His-
tórico de Alava ha dictado sentencia de 1 de marzo de 2017 en los mismos tér-
minos) se pronuncie en el mismo sentido respecto a los arts. 107 y 110.4 pero 
debemos señalar que si bien la sentencia de 16 de febrero valida expresamente, 
aunque sin mucho énfasis, este sistema de cuantificación objetiva y su consti-
tucionalidad, pero únicamente en la medida en que se sometan a tributación si-
tuaciones en las que no se haya producido un efectivo incremento del valor del 
terreno transmitido, nuestra opinión es que este pronunciamiento se queda un 
poco corto al no hacer referencia a aquellos supuestos en los que en la transmi-
sión de un terreno se ponga de manifiesto un efectivo incremento de valor pero 
de importe significativamente inferior al que deriva de la aplicación de las reglas 
de determinación de la base imponible, por lo que no esperamos que la previsi-
ble sentencia sobre la normativa estatal aborde esta cuestión matice este inicial 
pronunciamiento y dejará con toda seguridad, en la línea de lo manifestado en 
el Fundamento Jurídico 7º, su debate para la sede legislativa.

III. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Una vez se dicte la sentencia por el Tribunal, se producirá un vacío normativo 
que permitiría, para las liquidaciones ya practicadas y sin el obstáculo existente 
en los preceptos cuestionados, aplicar el principio de que sin hecho imponible 
no hay tributo, en el cual, en espera de que se dicten normas en las que se esta-
blezca cómo determinar si ha habido o no incremento, los Juzgados y Tribuna-
les deberán operar en función de reglas generales de la prueba (comparar escri-
turas de adquisición y transmisión, aportación de periciales, etc.), subsistiendo 
los problemas que existen en la actualidad, ya que ¿son los Ayuntamientos los 
que deben probar la existencia del incremento? O ¿son los contribuyentes los 
que deben probar su inexistencia? y ¿mediante qué procedimiento?

En cuanto a las transmisiones que se produzcan a partir de la sentencia, 
creo que los Ayuntamiento se encontrarán con un vacío normativo, pues no hay 
regulación sobre cómo determinar si hay o no incremento, que les debería lle-
var, en mi opinión, a suspender las liquidaciones hasta que se despeje el pano-
rama legal, pues hay definición del hecho imponible pero falta el instrumento 
de determinación de si concurre o no.
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En mi opinión, estas modificaciones legislativas, más allá del difícil juego 
de mayorías políticas actual en el poder legislativo, no se antojan excesivamente 
complicadas, ya que bastaría con la modificación del art. 104.1, para establecer 
una presunción de cuándo se considera que se produce incremento (por ejem-
plo, cuando el valor catastral en el momento de la transmisión sea superior al 
valor catastral en el momento de la adquisición o, si esta fue más de veinte años 
anterior, en ese año veinte anterior, estableciendo además el método de actuali-
zación de este valor), de forma que ya no se establecería «una ficción» sino «una 
presunción» de la existencia del incremento del valor. Además, el gravamen ya 
no se anudaría únicamente a la mera titularidad del terreno durante un periodo 
de tiempo, sino también a la existencia de incremento de valor, así como la mo-
dificación del art. 110.4 para permitir que los contribuyentes puedan demostrar 
la inexistencia de incremento de valor.

En cuanto los efectos de la sentencia respecto a las liquidaciones que sean 
firmes por haber sido consentidas, o haya transcurrido el plazo de 4 años para 
instar la rectificación de las autoliquidaciones, o en las que hayan recaído sen-
tencias firmes desestimatorias de los recursos, aunque sea por motivos distintos 
a estos, recordar que el art. 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
establece que las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes, 
disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fene-
cidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho 
aplicación de las leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, y en este sen-
tido debemos recordar que el Tribunal Constitucional en su sentencia de 21 de 
julio de 2016 respecto de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre por la que se re-
gulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, indica 
que la previsión del art. 40 responde al principio de seguridad jurídica (art. 9.3 
CE) proclama que esta declaración de inconstitucionalidad solo será eficaz pro 
futuro, esto es en relación con nuevos supuestos, y que por tanto no procede la 
devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las ta-
sas declaradas nulas.

Del mismo modo entiendo que, salvo mejor criterio, no cabe la aplicación 
de los procedimientos especiales de revisión del art. 216 de la Ley General Tri-
butaria.

Finalmente indicar que en teoría, quedaría abierta la vía de la reclamación 
de responsabilidad patrimonial, pero las dificultades que para ello ofrece en tér-
minos prácticos el art. 32, apdos. 3 y 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, hacen suponer que esta vía sea impractica-
ble, al menos en la inmensa mayoría de los casos. 


