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N.I. 007/2018 
ACLARACIONES RESPECTO A LA SENTENCIA DEL TC 143/2017 QUE DECLARA 

INCONSTITUCIONAL Y NULA LA REGULACIÓN DEL REAL DECRETO 
LEGISLATIVO RDL 7/2015 SOBRE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN 

 
Fecha: 06 de febrero de 2018. 
 
 
Estimados Colegiados: 
 
La sentencia del TC 143/2017, publicada en el BOE nº 15 de fecha 17 de enero de 2018, resuelve 
el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Catalunya en relación con 
diversos preceptos de la ley 8/2013, más conocida por todos nosotros como la ley de las tres 
erres, ley que ya estaba derogada al entrar en vigor el RDL 7/2015 que aprobaba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, declarándola inconstitucional y nula a los 
solos efectos competenciales, por entender que el legislador estatal había invadido competencias 
de las Autonomías. 
 
El Tribunal Constitucional confirma en su sentencia que la conservación del edificio, su Inspección 
técnica y las condiciones de accesibilidad, no corresponden a las competencias regulatorias del 
Estado. 
 
Como consecuencia, todas aquellas comunidades autónomas que no hayan regulado de forma 
suficiente el IEE, deberán dictar las normas adecuadas a dicho fin, para poder exigir a los 
ciudadanos el cumplimiento de los extremos y condiciones que se venían contemplando en el 
posterior Texto refundido de la Ley del Suelo, en los mismos o en otros términos, que cada 
comunidad disponga. 
 
En nuestro caso, la recientemente aprobada Ley 12/2017 de 29 de diciembre, la conocida como 
LUIB, define suficientemente, en su artículo 125 titulado “Evaluación de los edificios e inspección 
de construcciones y edificaciones”, todos y cada uno de los parámetros para dar cumplimiento a 
los artículos ahora derogados de la Ley 8/2013. 
 
Incorporamos en esta Nota Informativa (NI.007-2018), el propio artículo referido, para mayor 
aclaración de nuestros colegiados. 
 
 
 
Atentamente.  

Junta de Gobierno COAATEEEF.    
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