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Fiscalidad  
 

Hacienda revisará el Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana para garantizar su 
constitucionalidad y la financiación de 
los ayuntamientos 

 
 

 El Gobierno, a la espera de la publicación íntegra de la 
sentencia, ultima un borrador legal para ofrecer seguridad 
jurídica a contribuyentes y entidades locales 

 
 

26 de octubre de 2021.- El Ministerio de Hacienda y Función Pública 
analizará la sentencia del Tribunal Constitucional que declara la 
inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1 párrafo segundo, 107.2 
A) y 107.4 del texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales.  
 
Los artículos declarados inconstitucionales hacen referencia al cálculo de 
la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, un tributo que recaudan los 
ayuntamientos y cuya regulación se incluye en el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
A la espera de que el Tribunal Constitucional publique la sentencia, el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública ultima un borrador legal que 
garantizará la constitucionalidad del tributo, ofrecerá seguridad jurídica a 
los contribuyentes y certidumbre a los ayuntamientos.   
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