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Nº Reg.: 2128/14 – A vueltas con la plusvalía y la dación en pago 

 

ANTECEDENTES DEL CASO 

 

Un ciudadano presenta una queja en la que manifiesta que “como consecuencia 

de la situación económica en la que se encontraba, firmó con la entidad financiera 

acreedora una escritura de dación en pago de deudas y cancelación de hipoteca sobre 

el piso que constituía su residencia habitual. Ahora, el Ayuntamiento le ha liquidado el 

impuesto de plusvalía (IIVTNU) por importe de 6.135,34 euros, y considera que es la 

entidad bancaria la que debe abonar ese importe. Presentó por ello un recurso de 

reposición frente a la liquidación, el cual ha sido desestimado por el Ayuntamiento.” 

 

Junto con su reclamación, el ciudadano aporta la escritura de “Dación en pago 

de deudas y cancelación de hipoteca”, así como la Resolución del Concejal Delegado 

de Hacienda de 21 de noviembre de 2014 por la que se desestima el recurso de 

reposición interpuesto frente a la liquidación por importe de 6.135,34.- €. Asimismo, 

aporta resolución de fraccionamiento de la deuda, en la que se ofrece la posibilidad de 

abonar la deuda íntegra en 12 cuotas de 525.- € cada una. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

(IIVTNU), es decir, aquel impuesto que el Ayuntamiento cobra a las personas que 

venden o transmiten su vivienda por cualquier otro título (donación, etc...) ha sido 

uno de los temas más recurrentes y uno de los tributos más cuestionado en los 

últimos años. Este impuesto viene a gravar el supuesto beneficio económico que el 

transmitente obtiene como consecuencia de la transmisión de la vivienda.  

 

En el caso de Vitoria-Gasteiz, se da la circunstancia de que los valores catastrales, 

que son los que sirven de base para el cálculo del impuesto, se actualizaron en 2004, 
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es decir, en un momento álgido de precios, aunque no fuera en la cumbre de la 

burbuja inmobiliaria, y hasta la fecha no han sido revisados con carácter general, 

mientras que los precios actuales de mercado se corresponderían con fechas bastante 

anteriores a 2004.  

 

La primera situación de injusticia flagrante en relación con este impuesto se puso de 

manifiesto cuando se produjeron los primeros desahucios, y la familia desahuciada, 

tras abandonar su domicilio, se veía además obligada a abonar este impuesto. 

Después el problema se hizo extensivo a las “daciones en pago”.  

 

A partir de 2012, las distintas Administraciones competentes, y en particular el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, adoptaron diversas medidas para tratar de paliar o 

reducir los efectos tributarios de los desahucios. Para un breve resumen de las 

medidas que se han ido adoptando a lo largo del tiempo, nos remitimos a nuestra 

recomendación nº 65/2014, dictada de oficio.  

 

En lo que respecta a este caso concreto, de dación en pago, son de destacar las 

siguientes modificaciones normativas.  

 

• En Álava: la Norma Foral 7/2014, de 26 de febrero, de modificación de la 

Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, que regula el IIVTNU, con el fin de 

que, también en los casos de dación en pago (no solo desahucios) sea el 

adquirente de la vivienda (normalmente la entidad financiera acreedora) 

quien deba abonar la plusvalía. 

• En el resto del Estado: el Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, que 

modifica la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDLeg. 2/2004). De 

este modo, quedan exentas del plago del IIVTNU todas las transmisiones 

realizadas con ocasión de la dación en pago, así como las ejecuciones 

hipotecarias judiciales o notariales (desahucios), y además con efecto 

retroactivo a los 4 años anteriores.  
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En nuestra recomendación 65/2014, solicitábamos que se trasladara a las Juntas 

Generales de Álava la necesidad de inplantar esa previsión a la normativa foral, con el 

fin de eximir, con igual carácter retroactivo, todos los desahucios y daciones en pago 

del abono de este impuesto. Finalmente, ni las JJGG de Álava, ni las de Bizkaia y 

Gipuzkoa adoptaron tal decisión, es decir, se mantuvo la normativa en sus mismos 

términos.  

Así pues, mientras en el resto del Estado, los desahucios y daciones en pago 

quedaban exentas del pago de este impuesto, en la CAPV era la entidad financiera 

acreedora quien debía hacer abono de dicho impuesto en ambos casos. O al menos 

así lo entendimos nosotros/as.  

 

Por eso, debemos reconocer que, cuando recibimos esta queja, pensamos que debía 

tratarse de un error del Departamento de Hacienda, y que se solventaría fácilmente 

en cuanto les señaláramos el contenido de la normativa foral vigente. Pero no fue así. 

Al contrario, nos señalaron que existen en torno a 15 casos similares a este a los que 

se les ha brindado el mismo trato: la persona que entrega su vivienda al banco en 

pago de la deuda es quien debe abonar la plusvalía.  

 

En nuestro caso, lo primero que hay que señalar es que las escrituras hacen alusión 

directa y explícita a que la transmisión se efectua como consecuencia de una “dación 

en pago”.  

 

Decimos esto porque nos consta que hay otros casos en los cuales una auténtica 

dación en pago se reviste como compraventa a una empresa inmobiliaria, filial de la 

entidad financiera (v.gr. expte. nº 2123/2014). En estos casos ni siquiera se plantea 

la posibilidad de que sea el banco quien pague la plusvalía.  

 

Pero ese no es nuestro caso. Aquí no cabe duda de que se trata de una dación en 

pago, con lo cual, la pregunta es obligada: ¿y por qué entonces se le cobra la 

plusvalía a la persona deudora que entrega su casa al banco? 
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A continuación, transcribimos, extractada, la explicación ofrecida por el Departamento 

de Hacienda del Ayuntamiento. En primer lugar, lo que se señala en la resolución al 

recurso de reposición:  

 

“En la escritura de dación en pago firmada con fecha 16-10-2014, no se justifica en 

modo alguno que los deudores estén comprendidos en el ámbito de aplicación del 

Artículo 2 del Real Decreto-Ley 6/2012, por tanto no le es de aplicación el citado 

cambio normativo par la modificación del sujeto pasivo del impuesto.  

En el recurso  presentado tampoco aporta ningún tipo de documentación para 

justificar encontrarse en dicho ámbito de aplicación”.  

 

Asimismo, en la respuesta a la petición de información que efectuamos desde la 

Oficina del Síndico:  

 

“La normativa aplicable en este caso viene recogida en el artículo 3.4. de la Norma 

Foral 46/1989, de 19 de julio,...: 

“3.4. En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito 

de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas 

urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la 

dación en pago vivienda habitual prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha 

disposición, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la 

entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del 

contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas. 

A los efectos previstos en este apartado, se entenderá por vivienda habitual la 

definida como tal en el apartado 8 del artículo 87 de la Norma Foral del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas." 

...  

El Real Decreto-ley 6/2012 creó el denominado “Código de Buenas Prácticas”... 

 

El Código de Buenas Prácticas, que es del todo voluntario para las entidades 

financieras, establece para su aplicación determinados requisitos de renta, y queda 

limitado a las hipotecas constituidas en garantía de préstamos o créditos 

concedidos para la compraventa de viviendas cuyo precio de adquisición no hay 

aexcedido de determinados valores.  
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Artículo 5. Sujeción al Código de Buenas Prácticas. 

1. El Código de Buenas Prácticas incluido en el Anexo será de adhesión 

voluntaria por parte de las entidades de crédito o de cualquier otra entidad que, de 

manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos 

hipotecarios. 

2. La aplicación del Código de Buenas Prácticas se extenderá a las hipotecas 

constituidas en garantía de préstamos o créditos concedidos para la compraventa 

de viviendas cuyo precio de adquisición no hubiese excedido de los siguientes 

valores: 

a) … 

b) … 

c) para municipios de entre 100.001 y 500.000 habitantes: 150.000 euros; 

d) … 

... 

En el presente caso, no se hace referencia al citado Real Decreto-Ley, pero en 

cualquier caso no sería aplicable, pues aún desconociendo el cumplimiento de los 

demás requisitos que se fijan en texto legal, el valor de adquisición del bien excede 

del límite establecido.”  

 

En definitiva, la respuesta ofrecida hace hincapié en el inciso de la Norma Foral 

46/1989 que afirma: En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos 

en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, y por tanto, 

entiende que, cuando no se cumplen todas las condiciones que establecía ese Real 

Decreto-Ley, quien debe pagar el impuesto sigue siendo la persona deudora que 

entrega su vivienda al banco.   

 

Conforme a esta interpretación, cabe pensar que la práctica totalidad de las daciones 

en pago quedarían fuera de la Norma Foral (aunque solo sea por el límite 

correspondiente al precio de compra, que en los años de bonanza eran por lo general 

muy superiores a los que establece el RDLey 6/2012). Por tanto, se mantendría la 

situación de evidente injusticia.  
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Y sin embargo, esta forma de interpretar y de aplicar la norma, nos parece que es 

cuestionable por varios motivos:  

 

1.- Cabría sostener que el Derecho español solo concibe dos formas de dación en 

pago, la del art. 140 de la Ley Hipotecaria y la más reciente del Real Decreto Ley 

6/2012 y que, por tanto, si el supuesto concreto no encaja en la Ley Hipotecaria, 

entonces debe remitirse al RDLey 6/2012.  

 

Es decir, el art. 140 de la Ley Hipotecaria (Decreto 08/02/1946), establece que, 

frente a la regla del art. 1911 del C.C., de que la persona deudora responde de las 

deudas con todos su bienes presentes y futuros, puede pactarse en la escritura de 

constitución de la hipoteca voluntaria que la obligación garantizada se haga 

solamente efectiva sobre los bienes hipotecados, sin alcanzar a los demás bienes del 

patrimonio de la persona deudora. 

 

El Código civil, por el contrario, no habla de la dación en pago como modo extintivo de 

las obligaciones, aunque se da por supuesta esta posibilidad en los artículos 1.521 y 

1.636.  

 

Por tanto, el derecho español ha permitido siempre que las partes pactaran la dación 

en pago en la escritura hipotecaria, si bien en la práctica este tipo de acuerdos ha sido 

en general inexistente.  

 

Recientemente, el Real Decreto-Ley 6/2012 introdujo unas importantes novedades en 

este campo: se estableció un “código de buenas prácticas” al que las entidades 

financieras podían adherirse voluntariamente, y si así lo hacían, cuando concurrían 

una serie de condiciones, estas mismas entidades financieras, previamente adheridas 

al Código, podían verse forzadas a aceptar la dación en pago. Es decir, que si una 

persona tenía suscrita una hipoteca con una entidad adherida al Código de Buenas 

Prácticas, y concurrían una serie de condiciones, podía exigir a la entidad acreedora, 

incluso ante los tribunales, que le admitiera la dación en pago.  
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Ahora bien, ¿significa eso que la dación en pago le esta vedada a las entidades 

financieras aunque no concurran tales condiciones? En absoluto. Las entidades 

adheridas son libres de pactar con sus deudores daciones en pago aunque no 

concurran las condiciones que establece el Real Decreto-Ley. ¿Y acaso es labor de las 

Administraciones controlar si se dan las condiciones que hacen obligatoria la dación en 

pago? Nosotros creemos que no.  

 

En definitiva, creemos razonable sostener que, cuando la Norma Foral 46/1989 alude 

a “las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de 

aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012”, cabe incluir en este supuesto 

todas aquellas daciones en pago que no tengan su origen en el art. 140 de la Ley 

Hipotecaria, es decir, que no hayan sido pactadas en la escritura de constitución de 

la hipoteca, y que por tanto encajan en el objeto de dicho Real Decreto-Ley, expuesto 

en el art. 1:  

 

“... establecer medidas conducentes a procurar la reestructuración de la deuda 

hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago, 

así como mecanismos de flexibilización de los procedimientos de ejecución 

hipotecaria.”  

 

Así como en el ámbito de aplicación del art. 2: 

 

“Las medidas previstas en este real decreto-ley se aplicarán a los contratos de 

préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se 

encuentre situado en el umbral de exclusión y que estén vigentes a la fecha de su 

entrada en vigor, con excepción de las contenidas en los artículos 12 y 13, que 

serán de aplicación general.” 

 

Y todo ello, sostenemos nosotros, sin que la Administración deba entrar a analizar si 

concurren las condiciones que harían obligatoria para la entidad financiera la dación 

en pago. Si la entidad financiera acepta dicha dación en pago, al Ayuntamiento 
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simplemente le correspondería aplicar las consecuencias tributarias de dicho acuerdo 

(que sea la entidad financiera quien abone el impuesto).  

 

2.- Si acudimos a la exposición de motivos de la Norma Foral 7/2014, de 26 de 

febrero, de modificación de la Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, del Impuesto 

sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, creemos 

igualmente que esta interpretación es acorde con el objetivo de la norma, que no es 

otro sino eximir del pago de la plusvalía a las personas que dan en pago su vivienda, 

al igual que previamente se hizo con las personas desahuciadas:  

“En el ámbito del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana, la Norma Foral 7/2012, de 23 de abril, de modificación de la 

Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de 

los Terrenos de Naturaleza Urbana, estableció que en las transmisiones de terrenos 

como consecuencia de la ejecución hipotecaria de la vivienda habitual, tendría la 

consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la persona física o 

jurídica, o la entidad, adquirente del terreno, impidiéndose, en estos casos, a dicho 

sustituto repercutir la obligación tributaria satisfecha. 

Actualmente, se considera necesario ampliar el supuesto de hecho indicado en el 

párrafo anterior e incluir el supuesto de la dación en pago de la vivienda previsto en 

el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, para que tenga la consideración de 

sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad adquirente del inmueble, 

impidiéndose, igualmente en estos casos, a dicho sustituto repercutir la obligación 

tributaria satisfecha.” 

 

Pero sobre todo, lo que estimamos más cuestionable, es que, a falta de que 

las partes hayan justificado si esa dación en pago se ha realizado por 

aplicación del Real Decreto Ley 6/2012 o no, la presunción opere en contra 

de la parte más débil, que es la persona deudora hipotecaria, a quien se le 

remite la liquidación del impuesto.  
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No cabe duda de que es la entidad financiera la que debe controlar, en su caso, si la 

persona deudora hipotecaria reúne las condiciones del RDLey 6/2012, y si no lo hace, 

lógicamente la presunción será que la dación en pago se ha realizado con 

sometimiento a esta norma (pues evidentemente esa dación en pago no se pactó en 

la escritura de constitución de la hipoteca, como prevé el art. 140 de la Ley 

Hipotecaria).  

 

Téngase en cuenta que aquí no estamos hablando de exenciones al impuesto, 

bonificaciones, etc. Simplemente estamos hablando de cuál de ambas partes 

debe pagar el impuesto, si el banco o el deudor hipotecario. Pero en nuestro caso 

ni siquiera se ha dado a la entidad financiera la oportunidad de justificar o no 

el fundamento jurídico de la dación en pago, porque se ha optado por la vía 

directa de seguir cobrándole el impuesto a la persona que tiene la deuda hipotecario.  

 

Así, una vez más sería la persona despojada de su vivienda la cual habría de soportar 

la carga de reclamar su derecho en vía judicial, y además deberá hacerlo frente a su 

actual arrendador, ya que la entidad financiera, como en este caso, suele ceder la 

vivienda en alquiler social.  

 

De hecho, en este caso la persona reclamante nos manifestaba que la entidad 

financiera le había facilitado la posibilidad de permanecer en la vivienda a través de 

un “alquiler social”, que precisamente es una de las medidas que prevé el 

Código de Buenas Prácticas, recogido en el RDLey 6/2012. He aquí una 

presunción clara de cuál es el marco normativo en el que se sustenta esta concreta 

dación en pago.  

 

A pesar de todo lo que hemos argumentado, estamos dispuestos a admitir que puede 

existir una duda jurídica sobre quién es el sujeto pasivo de este impuesto, si es la 

persona deudora que da en pago o la entidad financiera que admite esa dación, una 

duda que solo los tribunales podrían resolver, pero existen sobradas razones de 
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justicia para que esa carga no se hubiese dejado en manos de las personas deudoras, 

sino en su caso de las entidades financieras.  

 

Sería ingenuo no pensar que, si los tribunales fallaran contra la entidad financiera, 

esto podría suponer el fin de las daciones en pago fuera de las estrictas condiciones 

en que resulte obligatoria (condiciones, por cierto, que ahora mismo están siendo 

sometidas a debate). Pero para poder llegar a ese resultado, sería necesario contar 

con pronunciamientos judiciales que aclararan la cuestión.  

 

Todo esto se solventaría, claro está, si se implantara también en Alava la 

exención del IIVTNU que para los supuestos de desahucio y dación en pago 

estableció con carácter retroactivo el Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio.  

 

Desconocemos cuál es el criterio que se sigue en este asunto en el resto de 

municipios de la CAPV, pero con la interpretación que el Ayuntamiento ha seguido en 

este caso se coloca al deudor en una situación mucho más desfavorable que en el 

resto del Estado, donde al menos, a pesar del amargo bache que supone perder la 

vivienda, la persona deudora queda exenta del pago de este impuesto.  

 

En el caso que nos ocupa, y conforme a los razonamientos que hemos ofrecido, 

consideramos que la liquidación efectuada al interesado, por importe de 6.135,34 

euros, podría no ajustarse a Derecho y, en todo caso, produce las consecuencias 

injustas que la Norma Foral pretendía eludir.  

 

Por todo lo anterior, y con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento 

del Defensor Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr una mejora 

de los servicios de la Administración municipal, emitimos las siguientes: 

 

 

RECOMENDACIONES 
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1.- Que se anule la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de 

los Terrenos de Naturaleza Urbana girada a la persona reclamante en este caso, que 

ascendía originalmente a 6.135,34 euros, y que le sean devueltos aquellos pagos que 

haya realizado hasta la fecha.   

 

2.- Que se gire la liquidación de este impuesto a la entidad financiera que 

suscribió la escritura de dación en pago.  

 

3.- Que este mismo criterio se aplique, de oficio, a todos aquellos supuestos de 

dación en pago que consten así escriturados.  

 

4.- Todo ello, sin perjuicio de volver a insistir sobre la conveniencia de extender 

al ámbito del Territorio Histórico de Álava las previsiones contempladas en el Real 

Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, de modificación de la Ley de Haciendas Locales 

(exención del IIVTNU para casos de desahucio y dación en pago).  

 

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de febrero de 2015. 

 

 

Fdo.: Martin Gartziandia Gartziandia  

 

 

Síndico–Defensor Vecinal 

Sindikoa - Herritarren Defendatzailea 


