
 

 

 
¿QUIÉN PAGA EL IMPUESTO DE ACTOS JURÍDICOS 

DOCUMENTADOS DERIVADO DE LA CONSTITUCION DE HIPOTECA? 

 

Esta duda ha surgido tras la oleada de demandas interpuestas por los 

consumidores en reclamación de los gastos de constitución del préstamo 

hipotecario, y los diversos pronunciamientos judiciales sobre el obligado al 

pago de este impuesto.  

Después de la Sentencia del Tribunal Supremo de 2015, con respecto al 

Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, las resoluciones judiciales no 

son unánimes, pues este impuesto se devenga por la escritura notarial, 

realizada en interés de la entidad bancaria. 

El problema surge tras la aplicación de la regulación fiscal, según la cual 

el obligado al pago sería el consumidor. 

Ahora bien, si ya en la Sentencia de Noviembre de 2015 se declaró la 

obligación de la entidad bancaria a asumir la totalidad de los gastos ¿se 

podría entender incluido en tales gastos el impuesto de Actos Jurídicos 

Documentados? 

Lo que parece evidente, es que este punto concreto no quedó 

suficientemente claro, por lo que estamos a la espera del nuevo 

pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el obligado a asumir el pago 

del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, sin duda el gasto más 

elevado de la constitución de hipoteca. 

 

  

 

 

La información contenida en esta circular es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico. 
ALG ABOGADOS no asume compromiso alguno de actualización o revisión de su contenido. 

 
Su nombre y dirección de correo electrónico están incorporados a un fichero titularidad de ALG ABOGADOS 

(c/ Goya, 141-1º Izda, 28009 Madrid) para prestarle el servicio gratuito de información periódica relativa a comunicados de su interés, 
novedades jurídicas y jurisprudenciales del derecho, a través de nuestras circulares informativas y seminarios.  

La utilización de su dirección de correo electrónico por nuestra parte queda sujeta a las disposiciones de la Ley 34/2002, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. 

Para cualquier consulta relativa a este servicio y ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación en relación con su nombre y 
dirección de correo electrónico, envíenos un mensaje a: info@alg-abogados.es  

Si usted desea dejar de recibir esta publicación/comunicación puede darse de baja remitiendo un correo electrónico desde la cuenta que 
desea desactivar a: info@alg-abogados.es poniendo en el asunto: BAJA.  
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