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LOS AFECTADOS POR LA DACIÓN EN PAGO DE LA 

VIVIENDA HABITUAL NO TENDRÁN QUE ABONAR LA 

PLUSVALÍA  

El Gobierno central ha aprobado recientemente un Real decreto ley que obliga los 

Ayuntamientos a aplicar esta medida desde 1 de enero de 2014 y con efectos 

retroactivos de cuatro años 

La propuesta coincide con una recomendación hecha hace un año y medio por la 

síndica de greuges al consistorio barcelonés 

Las personas afectadas por la pérdida de su vivienda habitual y que se hayan acogido a 

la dación en pago no tendrán que abonar la plusvalía. Recientemente, el Gobierno central 

ha aprobado un Real decreto ley que prevé la exención de pagar este impuesto desde el 

1 de enero de 2014 y con efectos retroactivos para los impuestos no prescritos, es decir 

los últimos cuatro años. La medida coincide con una recomendación que la  síndica de 

greuges de Barcelona hizo al consistorio barcelonés hace un año y medio.   

El pasado 5 de julio, el Boletín Oficial del Estado publicó el Real decreto ley, que declara 

exentas del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 

las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual. 

Según el gobierno central, la exención será de obligado cumplimiento desde el 1 de enero 

de 2014 y con efectos retroactivos para los impuestos no prescritos, es decir que las 

plusvalías que se hayan cobrado durante los últimos cuatro años y que cumplen las 

condiciones del Real decreto ley se tendrán que devolver, opina Vilà. 

La medida tomada por el gobierno central coincide con la recomendación que la síndica 

de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, hizo el 10 de enero de 2013 al 

Ayuntamiento de Barcelona. El consistorio había aprobado el 5 de diciembre de 2012 

perdonar la plusvalía a todas aquellas personas que hubieran perdido la vivienda, por 

dación en pago o por ejecución hipotecaria, haciéndose cargo de ella el propio 

Ayuntamiento por la vía de la compensación. Y la defensora propuso que esta ayuda se 

aplicara con efectos retroactivos, hasta cuatro años atrás, coincidiendo con el plazo 

previsto por la prescripción de las deudas tributarias. 
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Recientemente, la síndica ha hecho llegar una carta al alcalde Xavier Trias, en que le 

recuerda que el Real decreto ley aprobado por el gobierno central prevé los mismos 

efectos retroactivos que ella le planteó en su recomendación, y a la cual todavía no ha 

tenido respuesta. Es decir que si el Ayuntamiento hubiera aceptado la propuesta de Vilà 

se habría avanzado, en beneficio de los barceloneses afectados por la pérdida de la 

vivienda habitual, a una norma que ahora ya es de obligado cumplimiento. 

Reclamación de más de 3.000 euros de plusvalía 

En el mismo informe de enero de 2013, que la síndica elaboró a raíz de la queja de una 

ciudadana a quien se le reclamaba 3.100 euros de plusvalía (intereses incluidos) después 

de que se acogiera a la dación en pago, Vilà hizo constar que creía que el hecho de 

cobrar el citado impuesto a las personas que habían perdido la vivienda habitual por 

impago de la deuda hipotecaria o por dación en pago podría ser inconstitucional al no 

cumplirse el principio de contribución a la hacienda pública en función de la capacidad 

económica. 

Vilà hizo llegar la propuesta a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que  

valorara la posibilidad de 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. Ahora, con el Real decreto ley aprobado 

por el gobierno central, muchos ciudadanos podrán beneficiarse de no tener que pagar la 

plusvalía. 

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 por 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 calculan el 

importe 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 podía resultar 

contrario a los principios inspiradores del sistema tributario que prevé la Constitución 

española, que tiene que ser justo y ajustado a la capacidad económica del contribuyente, 

igualitario y progresivo, en aquellos casos que, como en lo descrito, muestran situaciones 

claramente injustas. 


