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LA SÍNDICA CREE QUE COBRAR LA PLUSVALÍA A 

QUIEN HA PERDIDO LA VIVIENDA POR IMPAGO DE LA 

HIPOTECA PUEDE SER INCONSTITUCIONAL 

Vilà hará llegar a la Defensora del Pueblo su informe para que valore presentar un recurso 

ante el Tribunal Constitucional para saber si el cobro del impuesto, sin que se haya 

producido un incremento del valor del terreno, se ajusta a derecho 

La defensora de los barceloneses considera que la decisión municipal de compensar el 

pago de la plusvalía en determinados casos se tendría que aplicar con efectos retroactivos, 

hasta cuatro años atrás, coincidiendo con el inicio de la crisis económica por equidad social 

Las personas afectadas se ven obligadas a utilizar recursos económicos que no tienen para 

hacer un pago injusto en lugar de destinarlos a satisfacer sus necesidades más básicas 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, cree que el hecho de cobrar la 

plusvalía a las personas que han perdido la vivienda habitual por impago de la deuda hipotecaria o 

por dación en pago podría ser inconstitucional. La plusvalía es un impuesto regulado por la Ley 

estatal de haciendas locales, por lo que Vilà hará llegar el informe que ha elaborado a la Defensora 

del Pueblo, Soledad Becerril, para que valore presentar ante el Tribunal Constitucional un posible 

recurso de inconstitucionalidad. El artículo 31 de la Constitución dice que todo el mundo tiene que 

contribuir a los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, y el automatismo en la 

aplicación y el cálculo del impuesto, sin que se haya producido un incremento del valor de los 

terrenos o por haber perdido la vivienda por el hecho de no poder pagar la hipoteca, pueden ser 

contrarios a los principios inspiradores del sistema tributario que prevé la Constitución. 

En los últimos meses, la defensora ha estudiado diferentes quejas y consultas en relación con el 

pago de la plusvalía. Una de las situaciones supervisadas es la de una mujer a quien el 

Ayuntamiento de Barcelona reclama 3.100 euros por la transmisión de su vivienda habitual en el 

banco, ya que no puede hacerse cargo de su préstamo hipotecario. La vecina se había quedado 

sin trabajo y sólo cobraba la prestación de desempleo, por lo que ofreció el piso a la entidad 

acreedora como dación en pago, cosa que le aceptaron. El Instituto Municipal de Hacienda, el 

órgano encargado de cobrar las plusvalías en la capital catalana, ofreció a la reclamante como 

única solución pagar el impuesto a plazos, a razón de cuotas mensuales de 80 euros y una primera 

de 200 euros, y le denegó la solicitud de poder acogerse a las exenciones aprobadas por el 

Gobierno central, y previstas en el Real decreto ley 6/2012 en casos de dación en pago porque el 
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precio de adquisición de su vivienda superó en 15.000 euros el máximo establecido para 

municipios con más de dos millones de habitantes. 

El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos es un impuesto regulado en la Ley estatal 

de haciendas locales. Por lo tanto, es competencia del Estado la determinación de los supuestos 

de no sujeción y exención. El impuesto de plusvalía es un tributo directo que graba el incremento 

del valor de los terrenos urbanos a consecuencia de la transmisión de la propiedad para cualquier 

título, también por subasta o dación en pago. Lo que sucede es que el cálculo del valor del terreno 

se hace de forma automática, sin tener en cuenta las oscilaciones reales del mercado. Los 

ayuntamientos incrementan el valor catastral aplicando un porcentaje determinado que no puede 

exceder de los límites que fija la ley, según una escalera por tramos de cinco años hasta un 

máximo de veinte años. 

En opinión de Vilà, y después de estudiar algunas sentencias existentes, este automatismo en la 

aplicación y el cálculo del impuesto de plusvalía puede resultar contrario a los principios 

inspiradores del sistema tributario que prevé la Constitución española, en el que se pide que sea 

justo y ajustado a la capacidad económica del contribuyente, igualitario y progresivo, en aquellos 

casos que, como el descrito, muestran situaciones claramente injustas, en las que los afectados no 

sólo pierden su vivienda sino que además tienen que pagar la plusvalía. De hecho, es posible que, 

en algunos casos, no se constate ningún incremento real del valor del terreno dentro del periodo de 

tiempo que determina la ley y que, por tanto, no haya que cobrar el impuesto. 

Sentencias del TSJC 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya se ha manifestado sobre esta cuestión en 

dos sentencias con el Ayuntamiento de Barcelona como parte demandada. En una de las 

sentencias, el Tribunal dice que "el continuado incremento del valor de los terrenos se ha roto 

dramáticamente los últimos años”, y añade que "el incremento de valor experimentado por los 

terrenos de naturaleza urbana constituye el primer elemento del hecho impositivo, de tal manera 

que en la hipótesis que no exista un incremento, no se generará ningún tributo (...) ya que como 

falta un elemento esencial del hecho impositivo, no puede haber una obligación tributaria". La 

sentencia concluye que hay que tratar cada caso individualmente mediante pruebas adecuadas y 

suficientes que demuestren si se ha producido o no incremento real en el valor del terreno. 

La síndica entiende que una parte importante de la liquidación del impuesto de plusvalía de las 

viviendas transmitidas en ejecución hipotecaria o en dación en pago sería sin coste para los 

afectados si se tuviera en cuenta la variación real del valor de los terrenos en momentos de crisis 

económica general y atonía del mercado. También cree que, aunque se haya producido un 

incremento del valor de los terrenos mientras han sido propietarios, si se trata de personas que han 

perdido de manera forzada la vivienda, no se pueden hacer cargo del pago del impuesto. Según 

Vilà, en los dos casos, la exigencia del impuesto, cuando ya se ha perdido todo, significa una 

flagrante injusticia contraria a lo que dice la Constitución. 

Ante la situación existente, que afecta decenas de personas cada año en Barcelona, la defensora 

de los barceloneses propone que el cálculo del impuesto de plusvalía se haga considerando el 

incremento real del valor de los terrenos de naturaleza urbana, atendiendo la situación 

comprobada del mercado inmobiliario, y aceptando, si toca, la inexistencia del hecho impositivo, 

con independencia de cuál haya sido la razón de la transmisión del bien inmueble. 

El 5 de diciembre del 2012, el Ayuntamiento de Barcelona acordó no cobrar el impuesto de 

plusvalía a todos aquéllos que pierdan su vivienda, ya sea por dación en pago o por ejecución 



 3 

hipotecaria, y que el consistorio se haría cargo del correspondiente importe por la vía de la 

compensación. Una de las condiciones es que los beneficiarios no tengan otros bienes para 

satisfacer la deuda. El Ayuntamiento, en el momento de preparar la autoliquidación, ofrecerá a los 

afectados que se puedan acoger a un programa de ayudas sociales, cosa que les permitirá evitar 

el pago, y el Ayuntamiento se hará cargo de la totalidad de los trámites. 

La síndica valora positivamente las medidas tomadas por el Ayuntamiento de no cobrar el 

impuesto desde el pasado diciembre, pero las considera insuficientes. Y ha recomendado al 

consistorio que revise los beneficios acordados, y considera que se tendrían que aplicar, con 

efectos retroactivos, hasta cuatro años atrás, coincidiendo con el plazo previsto para la 

prescripción de las deudas tributarias y con el inicio de la crisis económica. 

Satisfacer las necesidades básicas 

Vilà considera que estamos ante situaciones manifiestamente injustas. Las personas afectadas se 

ven obligadas a dedicar unos recursos económicos que no tienen para hacer un pago injusto en 

lugar de destinarlos a satisfacer sus necesidades más básicas. En el caso estudiado, la reclamante 

no sólo ha perdido su vivienda por falta de recursos para poder hacerse cargo de la hipoteca, sino 

que tendrá que satisfacer 2.900 euros en concepto de la plusvalía, más otros 200 de intereses, 

porque la normativa sobre el impuesto crea la ficción de obtención de un lucro cuando aplica los 

criterios de cálculo de forma automática. 

En este caso, la síndica ha concluido que, si bien la actuación municipal ha estado ajustada a 

derecho respecto al cobro del impuesto de plusvalías, la situación descrita es claramente injusta y 

ha decidido dar la razón a la ciudadana. Y reitera que hará llegar el informe a la Defensora del 

Pueblo para que valore plantear un recurso de inconstitucionalidad de la Ley reguladora de las 

haciendas locales en aquello que hace referencia a la forma de cálculo y la aplicación del impuesto 

sobre naturaleza urbana. 

Finalmente, Vilà recuerda y recomienda al Ayuntamiento que no tiene que renunciar al cobro del 

impuesto de plusvalía en aquellos casos en qué -que son los de una mayor exclusión social-, de 

acuerdo con lo que dice el Real decreto ley 6/2012, los afectados resultan exentos y el sustituto 

obligado es la entidad adjudicataria del inmueble. 

 

 


