
 

 

 
EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA LA OBLIGACIÓN DEL 

CONSUMIDOR A ABONAR EL IMPUESTO DE ACTOS JURÍDICOS 

DOCUMENTADOS.  

 

El Tribunal Supremo ha confirmado en su Sentencia del Pleno de 15 marzo 

de 2018 lo que ya habían anunciado: el consumidor es el obligado al pago 

del Impuesto de Actos Jurídicos Documentos que se devenga al formalizar 

una Escritura de préstamo hipotecario. 

En contradicción con lo declarado en su Sentencia de Noviembre de 2015 

respecto a la abusividad de la totalidad de la cláusula de gastos 

hipotecarios a cargo del consumidor, el Supremo ha reculado declarando 

ahora que en dicha sentencia “no se pronunció sobre el resultado en 

concreto de la atribución de los gastos”, sino que se referían a los gastos 

que indiscriminadamente se cargaban al consumidor, apoyándose ahora 

en la legislación tributaria para justificar esta nueva declaración, que sin 

duda viene impuesta por una llamada de atención de la banca.  

Con esta nueva resolución liberan a las entidades bancarias de asumir el 

tan elevado gasto que supone el pago de este impuesto, obligándolas, 

únicamente, al abono de las copias, actas y testimonios que la propia 

entidad bancaria hubiera solicitado.  

Así se establece que, declarada la nulidad de la cláusula por imponer 

indiscriminadamente el pago de todos los gastos al consumidor, a efectos 

de que la entidad bancaria restituya las cantidades abonadas en exceso, 

habrá que tener en cuenta que, según la ley, el sujeto pasivo del impuesto 

es el prestatario.  

Por tanto, mantiene la abusividad de esta cláusula, aunque con matices, 

teniendo el consumidor derecho a la restitución de las cantidades abonadas 

en exceso, excepto las derivadas del pago de este impuesto. 
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