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Adaptación del Impuesto sobre el incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana 

 
Gipuzkoa 
19 de noviembre de 2021 

 
 

Se ha publicado el Decreto Foral-Norma 7/2021, de 16 de noviembre, de adaptación de la 

Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el incremento de valor de los 

terrenos de naturaleza urbana a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

 

La Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 16 de febrero de 2017, relativa al 

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, declaró 

inconstitucionales y nulos los artículos 4.1, 4.2.a) y 7.4, de la Norma Foral 16/1989, de 5 de 

julio, del Impuesto sobre el IVTNU, pero únicamente en la medida en que someten a 

tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor. 

 

Con tal motivo, en el Territorio Histórico de Gipuzkoa fue objeto de aprobación y entró en 

vigor el 31 de marzo de 2017 el Decreto Foral-Norma 2/2017, de 28 de marzo, por el que se 

modifica el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, en 

virtud del cual se establece que para que nazca la obligación tributaria principal del 

impuesto, será necesaria la existencia de incremento de valor de los terrenos, puesto de 

manifiesto a consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título, o de la 

constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, sobre los 

mismos. 

 

Posteriormente, el Alto Tribunal, en su Sentencia 126/2019, de fecha 31 de octubre de 2019, 

declaró inconstitucional el artículo 107.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

respecto de los casos en los que la cuota a satisfacer sea superior al incremento patrimonial 

realmente obtenido por el contribuyente. 

 

Finalmente, la reciente Sentencia 182/2021, de fecha 26 de octubre de 2021, ha venido a 

declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 

107.4 del mencionado texto refundido, dejando un vacío normativo sobre la determinación 

de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de 

este tributo local y, por tanto, su exigibilidad. 
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El Tribunal Constitucional ha señalado en el fundamento jurídico 5 de esta última sentencia 

que «el mantenimiento del actual sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base 

imponible, por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis económica, y, 

por tanto, al margen de la capacidad económica gravada por el impuesto y demostrada por 

el contribuyente, vulnera el principio de capacidad económica como criterio de imposición 

(artículo 31.1 CE).» 

 

Si bien las dos últimas sentencias no afectan directamente a la Norma Foral 16/1989, de 5 

de julio, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 

hay que partir del hecho de que la regulación contenida en la misma, con relación a la 

determinación de la base imponible, es muy similar a la declarada inconstitucional con 

relación a la contenida en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de modo que se impone, 

por seguridad jurídica, modificar aquella para adecuarla a lo manifestado como procedente 

por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. 

 

Con tal motivo, procede modificar la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre 

el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, a los efectos de establecer 

las reglas de determinación de la base imponible de acuerdo con lo manifestado por el 

Tribunal Constitucional. 

 

A pesar de que la Sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021, de fecha 26 de octubre 

de 2021, no versa sobre normativa foral guipuzcoana, la situación de inseguridad jurídica 

generada por los motivos antes expuestos recomienda tramitar y aprobar una modificación 

con carácter urgente, de forma que la merma que tal situación puede provocar en los 

recursos financieros de los ayuntamientos sea la menor posible. 

 

El artículo 14 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, 

Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa, regula la posibilidad de dictar 

por el Consejo de Gobierno Foral, por razones de extraordinaria y urgente necesidad, 

disposiciones normativas provisionales que tomarán la forma de Decreto Foral-Norma, y que 

no podrán afectar a la organización, régimen y funcionamiento de los órganos forales. 

 

Las disposiciones así adoptadas deberán ser inmediatamente sometidas a debate y 

votación en las Juntas Generales para su convalidación. 
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El presente Decreto Foral-Norma, siguiendo los pronunciamientos emitidos por el Tribunal 

Constitucional, lleva a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes, al objeto de 

adecuar la normativa del impuesto a los mismos y cumplir con el principio de capacidad 

económica. 

 

De esta forma, por un lado, en línea con lo ya regulado en el Decreto Foral-Norma 2/2017, 

de 28 de marzo, por el que se modifica el impuesto sobre el incremento del valor de los 

terrenos de naturaleza urbana, no se someten a tributación las situaciones de inexistencia 

de incremento de valor de los terrenos, estableciendo un nuevo supuesto de no sujeción 

para los casos en que se constate, a instancia del interesado, que no se ha producido dicho 

incremento de valor. 

 

Por otra parte, se modifica la determinación de la base imponible con el objeto de que se 

aproxime a la realidad del mercado inmobiliario, reconociéndose la posibilidad de que los 

ayuntamientos corrijan a la baja los valores catastrales del suelo en función de su grado de 

actualización. Así mismo, se establecen unos coeficientes máximos, determinados en 

función del número de años transcurridos desde la adquisición del terreno, que serán 

actualizados anualmente teniendo en cuenta la evolución de los precios de las 

compraventas realizadas.  

 

Todo ello, sin perjuicio de la facultad que se reconoce a la persona obligada tributaria para 

acomodar la carga tributaria al incremento de valor efectivamente obtenido. 

 

En consecuencia, el sistema objetivo de determinación de la base imponible del impuesto se 

convierte en un sistema optativo, que solo resultará de aplicación en aquellos casos en los 

que la persona obligada tributaria no haga uso del derecho expuesto anteriormente. 

 

Así, se da cumplimiento al mandato del Tribunal Constitucional de que el método objetivo de 

determinación de la base imponible no sea el único método admitido legalmente, 

permitiendo las estimaciones directas del incremento de valor en aquellos casos en que así 

lo solicite la persona obligada tributaria. 

 

Por último, y como consecuencia de la introducción del supuesto de no sujeción para los 

casos de inexistencia de incremento de valor y de la regla para evitar la tributación por una 

plusvalía superior a la obtenida, se establece que los ayuntamientos puedan efectuar las 

correspondientes comprobaciones. 

 


