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I. Delimitación de las SSTC objeto de análisis	  

§  STC 26/2017, de 16 de febrero 

§  STC 37/2017, de 1 de marzo 

§  STC 48/2017, de 27 de abril 

§  STC 57/2017, de 11 de mayo 

§  STC 59/2017, de 11 de mayo 

§  STC 72/2017, de 5 de junio 



El fallo:	  
STC 59/2017, de 11 de mayo (BOE de 15 de junio) : 

 

 “Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en 

consecuencia, declarar que los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, 

todos ellos del texto refundido de la Ley reguladora de las 

haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero 

únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de 

inexistencia de incrementos de valor”. 

 

(El subrayado es nuestro) 

 



Precisiones al alcance (I):	  
FJ 5, apartado a), de la STC 59/2017, de 11 de mayo: 

  

“a) El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con 

carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración 

actual. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a 

tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, 

aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la 

transmisión. Deben declararse inconstitucionales y nulos, en consecuencia, 

los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, “únicamente en la medida en que someten a 

tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica económica”. 

 

(El subrayado es nuestro) 



Precisiones al alcance (II):	  
FJ 5, apartado c), de la STC 59/2017, de 11 de mayo: 

 

“c) Una vez expulsados del ordenamiento jurídico, ex origine, los arts. 107.2 

y 110.4 LHL, en los términos señalados, debe indicarse que la forma de 

determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido 

a tributación es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de 

configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, 

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”  
 

(El subrayado es nuestro) 

 



II. Tipología de la decisión constitucional	  

1.  Declaración de “inconstitucionalidad y nulidad” 

2.  “Nulidad parcial cualitativa sin alteración del texto 

normativo” (“Qualitative Teilnichtigkeit ohne Wortlautreduzierung”) 

3.  Inconstitucionalidad por omisión legislativa 

4.  Modelo bilateral de reparación de la constitucionalidad 

 

 



III. Efectos de la STC con carácter general	  

1.  La declaración de nulidad produce un 

“vacío normativo” 

2.  El TC no ha modulado los efectos 

temporales de la STC 



IV. Efectos en el plano de la producción normativa	  

1.  La obligación del Legislador de aprobar la ley que 

restablezca la constitucionalidad 

2.  El problema de la eficacia temporal de la 

modificación legislativa que se apruebe 

(retroactividad de la ley y Derecho transitorio) 



V. Efectos en el plano de la aplicación normativa	  

1.  En el ámbito de la aplicación de los tributos 

2.  En el ámbito de la revisión en vía 

administrativa y jurisdiccional 

3.  Especialidades en el ámbito sancionador 



VI. Conclusiones	  

1.  Sobre la técnica jurídico-constitucional empleada 

§  Sobre la tipología de decisión 

§  Sobre los efectos de las SSTC  

2.  Sobre los efectos en el plano de la producción y de 

la aplicación normativas 



 
Muchas gracias por su atención 


