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Demandado                 BANKIA S.A.                                 Daniel Saez Castro                        Elena Maria Medina Cuadros 
 

 
 
 

SENTENCIA 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de Diciembre del 2018. 
 

DOÑA BEATRIZ RALLO VALLUERCA, Magistrada-Juez titular en comisión de servicios del 

Juzgado de Primera Instancia nº Seis de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y su partido, 

habiendo visto los presentes autos de Juicio Ordinario nº 3864/2017 seguidos ante este 

Juzgado, entre partes de una Demandante: 
 

ASUFIN EN DEFENSA DE  

 con Letrado/a ANDRÉS RODA HERNÁNDEZ y Procurador/a ELISA 

COLINA NARANJO y de otra como Demandada: 
 

BANKIA ,S.A. con Letrado/a DANIEL SÁEZ CASTRO y Procurador/a ELENA MEDINA 

CUADROS , sobre reclamación de cantidad; 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Por el Procurador/a ELISA COLINA NARANJO en nombre y representación de 

ASUFIN EN DEFENSA DE  

 se presentó demanda de juicio ordinario contra BANKIA ,S.A. , en la que 

tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de pertinente aplicación al caso 

terminó interesando se dictase sentencia en los términos contenidos en el suplico de su 

demanda. 
 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se emplazó a la parte demandada a fin de que en 

el término de veinte días compareciese y contestase a la misma. El Procurador/a ELENA 

MEDINA CUADROS en nombre y representación de BANKIA ,S.A. presentó escrito 

personándose en legal forma y contestó a la demanda oponiéndose a la misma interesando su 

desestimación con condena en costas a la demandante. 
 

TERCERO.- Cumplidos los plazos y trámites previstos en el artículo 414.1 de la Ley 1/2000 de 

Enjuiciamiento Civil, y de acuerdo con lo dispuesto en el mismo, se convocó a las partes a la 
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Audiencia Previa al Juicio para el día 29 de Noviembre del 2018 a las 9.50 horas, a la que 

asistieron ambas partes debidamente asistidas y representadas , que se ratificaron en sus 

escritos principales interesando el recibimiento del pleito a prueba , proponiendo como prueba, 

la documental obrante por lo que de conformidad con lo previsto en el art. 429.8 LEC las 

actuaciones fueron declaradas conclusas para sentencia. 
 

CUARTO.-Que en la tramitación del presente procedimiento se han observado las 

prescripciones legales al mismo referentes. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- Resulta controvertida la nulidad de la cláusula de imputación de gastos a cargo del 

prestatario pactada en la escritura de préstamo con garantía hipotecaria de 16 DE MARZO 

DEL 2006 con las consecuencias inherentes a dicha declaración .La parte demandante 

sostiene que dicha cláusula fue impuesta sin posibilidad de negociación , siendo abusiva y nula 

por contravenir la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y la Ley General de 

Consumidores y Usuarios tal y como ya ha resuelto el Tribunal Supremo ,siendo la acción 

imprescriptible. Por la demandada se alega que la misma no es abusiva, siendo negociada ,no 

vulnerando normas imperativas. 
 

SEGUNDO.- Con carácter previo señalar que la demandada y a quien incumbe no acredita que 

la cláusula de gastos cuya nulidad se insta fuera objeto de negociación individual ni justifica las 

razones excepcionales por las que negoció individualmente la misma ,lo que determina la 

necesidad de realizar sobre la misma el control de abusividad .Así dice el Tribunal Supremo en 

su Sentencia de 22 de abril de 2015 en relación a las condiciones generales de la contratación 

y los consumidores ha dicho: "Para que se considere que las cláusulas de los contratos 

celebrados con los consumidores en estos sectores de la contratación no tienen el carácter de 

condiciones generales, o de cláusulas no negociadas, y se excluya el control de abusividad, no 

basta con incluir en el contrato predispuesto un epígrafe de "condiciones particulares" o 

menciones estereotipadas y predispuestas que afirmen su carácter negociado (sobre la 

ineficacia de este tipo de menciones predispuestas, vacías de contenido real al resultar 

contradichas por los hechos, nos hemos pronunciado en las sentencias núm. 244/2013, de 18 

abril , y 769/2014, de 12 de enero de 2015 ) ni con afirmar sin más en el litigio que la cláusula 

fue negociada individualmente. Para que la cláusula quede excluida del control de abusividad 

es preciso que el profesional o empresario explique y justifique las razones excepcionales que 

le llevaron a negociarla individualmente con ese concreto consumidor, en contra de lo que, de 

modo notorio, es habitual en estos sectores de la contratación y acorde a la lógica de la 

contratación en masa, y que se pruebe cumplidamente la existencia de tal negociación y las 

contrapartidas que ese concreto consumidor obtuvo por la inserción de cláusulas que 

favorecen la posición del profesional o empresario. Si tales circunstancias no son expuestas y 

probadas adecuadamente, la alegación de que ha existido negociación es solo una fórmula 

retórica carente de contenido real, y supone identificar contratación voluntaria y prestación de 

consentimiento libre en documento intervenido notarialmente con negociación contractual. Tal 

ecuación no es correcta. En definitiva, el sector bancario se caracteriza porque la contratación 

con consumidores se realiza mediante cláusulas predispuestas e impuestas por la entidad 

bancaria, y por tanto, no negociadas individualmente con el consumidor, lo que determina la 

procedencia del control de abusividad previsto en la Directiva 1993/13/CEE y en el Texto 

Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, salvo que se 
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pruebe el supuesto excepcional de que el contrato ha sido negociado y el consumidor ha 

obtenido contrapartidas apreciables a la inserción de cláusulas beneficiosas para el 

predisponente.". 
 

Es decir, la cláusula controvertida es susceptible de control de abusividad respecto a si, en 

contra de las exigencias de la buena fe y en perjuicio del consumidor y usuario, causa un 

desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del 

contrato, por no estar incluida en el ámbito de aplicación del art. 4.2 de la Directiva 

1993/13/CEE y tal y como ha resuelto el TS en sentencia de 23 de Diciembre del 2015. 
 

Así, respecto a cláusula similar, la Sentencia del Pleno del TS de 23 de Diciembre de 2015 

(705/2015.6 Recurso: 2658/2013 . Ponente: Pedro José Vela Torres) citando otras anteriores 

establece que " El art. 89.3 TRLGCU califica como cláusulas abusivas , en todo caso, tanto "La 

transmisión al consumidor y usuario de las consecuencias económicas de errores 

administrativos o de gestión que no le sean imputables" (numero 2º), como "La imposición al 

consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley corresponda al 

empresario" (numero 3º). El propio artículo, atribuye la consideración de abusivas , cuando se 

trate de compraventa de viviendas (y la financiación es una faceta o fase de dicha adquisición, 

por lo que la utilización por la Audiencia de este precepto es acertada), a la estipulación de que 

el consumidor ha de cargar con los gastos derivados de la preparación de la titulación que por 

su naturaleza correspondan al empresario (art. 89.3.3º letra a) y la estipulación que imponga al 

consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario (art. 89.3.3º letra 

c). Asimismo, se consideran siempre abusivas las cláusulas que tienen por objeto imponer al 

consumidor y usuario bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados (art. 

89.3.4º) y, correlativamente, los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación, 

aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a 

prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso 

expresados con la debida claridad o separación (art. 89.3.5º)…..2.- Sobre tales bases legales, 

no cabe considerar que la sentencia recurrida haya vulnerado ninguna de las normas legales 

citadas como infringidas, al declarar la abusividad de la cláusula. Baste recordar, en lo que 

respecta a la normalización de escrituras notariales e inscripción de las mismas (necesaria 

para la constitución de la garantía real), que tanto el arancel de los notarios, como el de los 

registradores de la propiedad, atribuyen la obligación de pago al solicitante del servicio de que 

se trate o a cuyo favor se inscriba el derecho o solicite una certificación. Y quien tiene el interés 

principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía 

hipotecaria es sin duda, el prestamista, pues así obtiene un título ejecutivo ( artículo 517 LEC ), 

constituye la garantía real ( arts. 1875 CC y 2.2 LH ) y adquiere la posibilidad de ejecución 

especial ( art. 685 LEC ). En consecuencia, la cláusula discutida no solo no permite una 

mínima reciprocidad en la distribución de los gastos producidos como consecuencia de la 

intervención notarial y registral, sino que hace recaer su totalidad sobre el hipotecante, a pesar 

de que la aplicación de la normativa reglamentaria permitiría una distribución equitativa, pues si 

bien el beneficiado por el préstamo es el cliente y dicho negocio puede conceptuarse como el 

principal frente a la constitución de la hipoteca, no puede perderse de vista que la garantía se 

adopta en beneficio del prestamista. Lo que conlleva que se trate de una estipulación que 

ocasiona al cliente consumidor un desequilibrio relevante, que no hubiera aceptado 

razonablemente en el marco de una negociación individualizada; y que, además, aparece 

expresamente recogida en el catálogo de cláusulas que la ley tipifica como abusivas (art. 89.2 
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TRLGCU). En la sentencia 550/2000, de 1 de junio, esta Sala estableció que la repercusión al 

comprador/consumidor de los gastos de constitución de la hipoteca era una cláusula abusiva 

y, por tanto, nula. Y si bien en este caso la condición general discutida no está destinada a su 

inclusión en contratos seriados de compraventa, sino de préstamo con garantía hipotecaria, la 

doctrina expuesta es perfectamente trasladable al caso. 3.- En lo que respecta a los tributos 

que gravan el préstamo hipotecario, nuevamente no se hace distinción alguna. El art. 8 del 

Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados dispone que estará obligado al pago del impuesto a título de contribuyente, y 

cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas por las partes en contrario: en las 

transmisiones de bienes y derechos de toda clase, el que los adquiere (letra a); y en la 

constitución de derechos reales, aquel a cuyo favor se realice este acto (letra c), aclarando 

que, en7 la constitución de préstamos de cualquier naturaleza, el obligado será el prestatario ( 

letra d). Por otro lado, el art. 15.1 del texto refundido señala que la constitución de las fianzas y 

de los derechos de hipoteca, prenda y anticresis, en garantía de un préstamo, tributaran 

exclusivamente, a los efectos de transmisiones patrimoniales, por el concepto de préstamo. 

Pero el art. 27.1 de la misma norma sujeta al impuesto de actos jurídicos documentados los 

documentos notariales, indicando el art. 28 que será sujeto pasivo del impuesto el adquirente 

del bien o derecho y en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos 

notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan. De tal manera que la entidad prestamista no 

queda al margen de los tributos que pudieran devengarse con motivo de la operación 

mercantil, sino que, al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos 

documentados, será sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del derecho y, en todo 

caso, la expedición de las copias, actas y testimonios que interese y que, a través de la 

cláusula litigiosa, carga indebidamente sobre la otra parte contratante. En su virtud, tanto 

porque contraviene normas que en determinados aspectos tienen carácter imperativo, como 

porque infringe el art. 89.3 c) TRLGCU, que considera como abusiva la estipulación que 

imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario, la 

declaración de nulidad efectuada por la Audiencia es plenamente ajustada a derecho.Ya 

dijimos en la sentencia 842/2011, de 25 de noviembre , si bien con referencia a un contrato de 

compraventa de vivienda, que la imputación en exclusiva al comprador/consumidor de los 

tributos derivados de la transmisión, era una cláusula abusiva, por limitar los derechos que 

sobre distribución de la carga tributaria estaban previstos en la legislación fiscal, por lo que la 

condición general que contuviese dicha previsión debía ser reputada nula...". 
 

En el presente caso no resulta de aplicación al supuesto enjuiciado el TRLGCU, dado que el 

contrato que nos ocupa y cuyos gastos se reclaman se celebró en 2006 , aun cuando tal dato 

no es relevante pues no cabe olvidar lo previsto en el art. 10.bis 1. TRLCGCU cuando indicaba 

“Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas 

individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las 

exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de 

los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. En todo caso, se 

considerarán cláusulas abusivas los supuestos de estipulaciones que se relacionan en la 

disposición adicional primera de esta Ley.”. En cuanto servicios complementarios o accesorios 

no solicitados (art. 10 Ley 26/1984). 
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Por otra parte debe señalarse que el Tribunal Supremo ya había abordado en su sentencia de 1 

de junio de 2000 , reiterada en la de 24 de julio de 2002 , el traslado al consumidor de las 

cantidades correspondientes a los gastos de la constitución de la hipoteca, estableciendo que 

suponía una infracción del apartado 1-C ), 11º del art. 10 de la Ley de Defensa de los 

Consumidores vigente a la sazón. Y razonaba que "la improcedencia de ese pago, con base 

en la estipulación 4ª párrafo 3º de los contratos de compraventa cuya nulidad expresamente se 

declara, es contundente en virtud escrupulosa a lo que al respecto de forma "Ad Hoc" 

determina el art. 10.1.C) 11 de la Ley General para la Defensa de los Usuarios y Consumidores 

, que prescribe: "...las cláusulas, condiciones o estipulaciones que, con carácter general, se 

apliquen a la oferta, promoción o venta de productos o servicios, incluidos los que faciliten las 

administraciones Públicas y las entidades y empresas de ellas dependientes, deberán cumplir 

los siguientes requisitos: ...c) buena fe y justo equilibrio de las8 contraprestaciones, lo que, 

entre otras cosas, excluye: ... 11. En la primera venta de viviendas, la estipulación de que el 

comprador ha de cargar con los gastos derivados de la preparación de la titulación, que por su 

naturaleza corresponda al vendedor (obra nueva, propiedad horizontal ,hipotecas para financiar 

su construcción o su división y, cancelación). Y su párrafo 4º establece que "serán nulas de 

pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláusulas, condiciones o estipulaciones que 

incumplan los anteriores requisitos...". Por otra parte, la jurisprudencia ( sentencias del TS de 

25 de noviembre de 2.011 y 12 de marzo de 2014 ) sostiene la nulidad de la estipulación que 

desplaza el Tributo al consumidor cuando no fue negociada individualmente y, en contra de las 

exigencias de la buena fe, causa, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de 

los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. Ahora bien, aquella 

nulidad no se producía "en todo caso", sino cuando concurrieran aquellas notas, al negar 

efecto retroactivo al nuevo texto refundido de la LGDCU. 
 

También añade la sentencia de nuestro TS de 15 de Marzo del 2018 “No obstante, al tratarse 

de un texto refundido, el art. 89.3 c) no fue realmente una norma de nuevo cuño, sino que fue 

reflejo de la refundición o reajuste de una norma previa. Por ello, a estos efectos, en función de 

la indicada fecha del contrato, deberemos tener en cuenta lo previsto en el art. 10 bis LGCU, en 

la redacción conferida por la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/1988, de Condiciones 

Generales de la Contratación (LCGC), que se remitía a la Disposición Adicional Primera de la 

propia LGCU, en la que se contenía un listado de cláusulas abusivas, entre las cuales, la 22 

[«La imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por Ley 

imperativa corresponda al profesional. En particular, en la primera venta de viviendas, la 

estipulación de que el comprador ha de cargar con los gastos derivados de la preparación de 

la titulación que por su naturaleza correspondan al vendedor (obra nueva, propiedad horizontal, 

hipotecas para financiar su construcción o su división y cancelación)»], es equivalente al actual 

art. 89.3 c) TRLGCU. (…)1.- La sentencia de esta sala 550/2000, de 1 de junio , trató la 

abusividad de la imposición al consumidor de los gastos generados por la constitución de una 

hipoteca para la financiación de adquisición de una vivienda, con apoyo en el art. 10.1 c), apdo. 

11 LGCU (en su redacción original, que era igual al apartado 22 de la Disposición Adicional 

Primera antes citado), pero no se refirió a los tributos que gravan la operación, sino a los 

gastos bancarios, notariales y registrales derivados de la preparación de la titulación que, por 

su naturaleza, correspondan al vendedor (obra nueva, propiedad horizontal, obtención de 

hipotecas para financiar su construcción o su división y, cancelación). 2.- A su vez, en la 

sentencia 842/2011, de 25 de noviembre , si bien con referencia a un contrato de compraventa 

 
 
 
 
 
 
 

5 



Este documento es copia auténtica del firmado electrónicamente por: 

BEATRIZ RALLO VALLUERCA - Magistrado-Juez 05/12/2018 - 08:59:32 

Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia Protección de Datos de Carácter Personal, le hago saber que 
los datos contenidos en esta comunicación son confidenciales, quedando prohibida su difusión por cualquier medio o 
procedimiento, debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia. 

 

 

de vivienda, se dijo que la imputación en exclusiva al comprador/consumidor de los tributos 

derivados de la transmisión, era una cláusula abusiva, por limitar los derechos que sobre 

distribución de la carga tributaria estaban previstos en la legislación fiscal. 3.- Por último, la 

sentencia 705/2015, de 23 de diciembre , que se invoca en el recurso, no se pronunció sobre 

el resultado concreto de la atribución de gastos (en sentido amplio) entre las partes de un 

contrato de préstamo hipotecario, sino que, en el control realizado en el marco de una acción 

colectiva en defensa de los intereses de consumidores y usuarios, declaró abusivo que se 

imputaran indiscriminadamente al consumidor todos los gastos e impuestos derivados de la 

operación. A falta de negociación individualizada (pacto), se consideró abusivo que se cargaran 

sobre el consumidor gastos e impuestos que, en aplicación de las disposiciones legales 

aplicables en ausencia de pacto, se distribuyen entre las partes según el tipo de actuación 

(documentación, inscripción, tributos).Por ejemplo, en materia de gastos notariales, el arancel 

distingue entre el otorgamiento de la escritura y la expedición de copias; o en caso del arancel 

de los registradores, se da diferente tratamiento a la inscripción que a la expedición de 

certificaciones o copias simples.Del mismo modo, en materia tributaria, lo que se reprochó es 

que se atribuyera en todo caso al consumidor el pago de todos los impuestos o tasas, cuando 

según la legislación los sujetos pasivos pueden ser diferentes, en función de hechos 

imponibles también diferentes.4.- Sobre esa base de la abusividad de la atribución 

indiscriminada y sin matices del pago de todos los gastos e impuestos al consumidor (en este 

caso, el prestatario), deberían ser los tribunales quienes decidieran en procesos posteriores, 

ante las reclamaciones individuales de los consumidores, quienes concretaran cómo se 

distribuyen en cada caso los gastos e impuestos de la operación. “. 
 

a) Gastos notariales y registrales : De acuerdo con la norma 6ª del Anexo II del Real Decreto 

1426/1989, de 17 de noviembre (LA LEY 3053/1989), por el que se aprueba el Arancel de los 

Notarios, prevé que la obligación de pago de los derechos corresponderá a los que hubieren 

requerido la prestación de funciones o los servicios del Notario y, en su caso, a los interesados 

según las normas sustantivas y fiscales, y si fueren varios, a todos ellos solidariamente.Y 

análogamente, el obligado al pago de los derechos del Registrador es aquélla o aquellas 

personas a cuyo favor se inscriba o anote inmediatamente el derecho, siendo exigibles 

también a quien haya presentado el documento, aunque en todo caso se abonarán por el 

presentante que sea transmitente del derecho o que tenga interés en asegurar el derecho que 

se pretende inscribir: por otra parte, los derechos correspondientes a certificaciones y 

manifestaciones serán de cargo de quienes la soliciten (cfr. la norma octava del anexo II del 

Real Decreto 1427/1989. de 17 de noviembre por el que se aprueba el Arancel de los 

Registradores de la Propiedad). Los mencionadas normas atribuyen la responsabilidad del 

pago al solicitante del servicio de que se trate (sea la prestación de una función o la expedición 

de una copia) o a cuyo favor de inscriba el derecho o solicite una certificación.En la generalidad 

de los casos la que gestiona la formalización del contrato y solicita la intervención del fedatario 

público es la entidad financiera, que también es la persona jurídica a favor de la que se inscribe 

el mismo. Pues bien, en aplicación de la jurisprudencia antes mencionada, hay que concluir 

que tanto respecto de los gastos de notario como los aranceles del Registro de la Propiedad, 

deberían haberse pactado el pago de los mismos de una manera equitativa entre las partes, 

puesto que la entidad prestamista es la máxima interesada en la elevación a escritura pública 

de los documentos y su inscripción en el Registro para conseguir así obtener contra el 

prestatario un título ejecutivo (sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de gran 
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Canaria secc 4ª de 6 de Julio del 2017) procediendo la condena del Banco a devolver toda la 

factura del Notario, salvo la mitad del timbre (arancel 8) ,pues respecto a las copias no consta 

quien las solicitó y al menos una tuvo que ser interesada por el Banco para inscribir la hipoteca 

y ello conforme a la sentencia de nuestra Audiencia Provincial secc. 4ª de 20 de Junio del 2018 

y del TS de 15 de Marzo del 2018 ,así como la del Registrador sin incluir derechos referidos a 

compraventa u otra operación diferente al préstamo. 
 

Al respecto la sentencia del TS de 15 de Marzo del 2018 añade "1.- Decíamos en la sentencia 

705/2015, de 23 de diciembre , en lo que respecta a los tributos que gravan el préstamo 

hipotecario, que el art. 8 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (LITPAJD) dispone que estará obligado al pago 

del impuesto de transmisiones patrimoniales a título de contribuyente, y cualesquiera que sean 

las estipulaciones establecidas por las partes en contrario: en la "constitución de derechos 

reales", aquel a cuyo favor se realice este acto (letra c); y en la "constitución de préstamos de 

cualquier naturaleza", el obligado será el prestatario ( letra d). Por otro lado, el art. 15.1 

LITPAJD señala que la "constitución de las fianzas y de los derechos de hipoteca, prenda y 

anticresis, en garantía de un préstamo", tributaran exclusivamente, a los efectos de 

transmisiones patrimoniales, por el concepto de préstamo. A su vez, el art. 27.1 de la misma 

norma sujeta al impuesto de actos jurídicos documentados los documentos notariales en que 

se recoge el préstamo, indicando el art. 28 que será sujeto pasivo del impuesto el adquirente 

del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos 

notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan. De tal manera que, dijimos en la mencionada 

sentencia, la entidad prestamista no queda siempre y en todo caso al margen de los tributos 

que pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil, sino que, al menos en lo que 

respecta al impuesto sobre actos jurídicos documentados, será sujeto pasivo en lo que se 

refiere a la expedición de las copias, actas y testimonios que interese. Por lo que una cláusula 

que cargue indiscriminadamente el pago de todos los tributos al prestatario, sin distinción o 

salvedad alguna, puede ser abusiva, por aplicación analógica del art. 89.3 c) TRLGCU, que en 

los contratos de compraventa de viviendas considera como abusiva la estipulación que 

imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario; dado 

que los préstamos sirven para financiar esa operación principal que es la adquisición de la 

vivienda.2.- Respecto del hecho imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales 

consistente en la constitución del préstamo hipotecario ( art. 7.1.B LITPAJD ), ya hemos visto 

que el art. 8 LITPAJD , a efectos de la determinación del sujeto pasivo, contiene dos reglas 

que, en apariencia, pueden resultar contradictorias. Así el apartado c) dispone que "en la 

constitución de derechos reales" es sujeto pasivo del impuesto aquél a cuyo favor se realice el 

acto; y el apartado d) prevé que, "en la constitución de préstamos de cualquier naturaleza", lo 

será el prestatario. De manera que si atendemos exclusivamente a la garantía (la hipoteca), el 

sujeto pasivo sería la entidad acreedora hipotecaria, puesto que la garantía se constituye a su 

favor; mientras que, si atendemos exclusivamente al préstamo, el sujeto pasivo sería el 

prestatario (el cliente consumidor). Sin embargo, dicha aparente antinomia queda aclarada por 

el art. 15.1 de la misma Ley, que dispone: "La constitución de las fianzas y de los derechos de 

hipoteca, prenda y anticresis, en garantía de un préstamo, tributarán exclusivamente por el 

concepto de préstamo". 3.- La jurisprudencia de la Sala Tercera, de lo Contencioso- 
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Administrativo, de este Tribunal Supremo ha interpretado tales preceptos en el sentido de que, 

tanto en préstamos como en créditos con garantía hipotecaria, el sujeto pasivo del impuesto 

sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados es el prestatario ( 

sentencias de 19 de noviembre de 2001 [RC 2196/1996 ]; 20 de enero de 2004 [RC 158/2002 ]; 

14 de mayo de 2004 [RC 4075/1999 ]; 20 de enero de 2006 [RC 693/2001 ]; 27 de marzo de 

2006 [RC 1839/2001 ]; 20 de junio de 2006 [RC 2794/2001 ]; 31 de octubre de 2006 [RC 

4593/2001 ]; 6 de mayo de 2015 [RC 3018/2013 ]; y 22 de noviembre de 2017 [RC 3142/2016 

]). En tales resoluciones se indica que la unidad del hecho imponible en torno al préstamo 

produce la consecuencia de que el único sujeto pasivo posible sea el prestatario, de 

conformidad con lo establecido en el art. 8 d), en relación con el 15.1, LITPAJD . En su virtud, 

respecto de la constitución de la hipoteca en garantía de un préstamo, en armonía con la 

jurisprudencia de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo, debemos concluir que el sujeto 

pasivo del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados es el 

prestatario.4.- Asimismo, frente a alguna duda de constitucionalidad que se ha manifestado 

doctrinalmente, debemos traer a colación dos resoluciones del Tribunal Constitucional en las 

que se resuelven sendas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por la Sección Primera 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

respecto del art. 29 LITPAJD , en relación con los arts. 8.d ) y 15.1 del mismo texto refundido, y 

con el 68 del Reglamento del Impuesto , por si pudieran ser contrarios a los arts. 14 , 31.1 y 47 

de la Constitución Española . Se trata de los autos 24/2005 de 18 de enero, y 223/2005, de 24 

de mayo. En la primera de tales resoluciones se dice: "[...]es una opción de política legislativa 

válida desde el punto de vista constitucional que el sujeto pasivo de la modalidad de "actos 

jurídicos documentados" lo sea el mismo que se erige como sujeto pasivo del negocio jurídico 

principal (en el impuesto sobre el valor añadido o en el impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales y actos jurídicos documentados), tanto cuando se trata de préstamos con 

constitución de garantías (aunque la operación haya sido declarada exenta en ambos 

impuestos), como cuando se trata de constitución de garantías en aseguramiento de una 

deuda previamente contraída, pues en ambos supuestos se configura como obligado tributario 

de aquella modalidad impositiva a la persona que se beneficia del negocio jurídico principal: en 

el primer caso, el prestatario (el deudor real); en el segundo supuesto, el acreedor real (el 

prestamista)".5.- En cuanto al impuesto sobre actos jurídicos documentados por la 

documentación del acto -préstamo con garantía hipotecaria- en escritura pública ( arts. 27.3 y 

28 LITPAJD y 66.3 y 67 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo , por el que se aprueba el 

Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados -en adelante, el Reglamento-), tiene dos modalidades: a) Un derecho de cuota 

variable en función de la cuantía del acto o negocio jurídico que se documenta (art. 69 del 

Reglamento).b) Un derecho de cuota fija, por los actos jurídicos documentados del timbre de 

los folios de papel exclusivo para uso notarial en los que se redactan la matriz y las copias 

autorizadas (arts. 71 y ss. del Reglamento).El art. 29 LITPAJD , al referirse al pago del 

impuesto por los documentos notariales, dice: "Será sujeto pasivo el adquirente del bien o 

derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o 

aquellos en cuyo interés se expidan".Pero el art. el art. 68 del Reglamento del Impuesto 

contiene un añadido, puesto que tras reproducir en un primer párrafo el mismo texto del art. 29 

de la Ley, establece en un segundo apartado: "Cuando se trate de escrituras de constitución de 

préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario".Aunque se ha discutido sobre 

la legalidad de dicha norma reglamentaria, la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal 
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Supremo a que antes hemos hecho referencia no ha apreciado defecto alguno de legalidad 

(por todas, sentencia de 20 de enero de 2004 ). Y como hemos visto, el Tribunal Constitucional 

también ha afirmado su constitucionalidad. 6.- Así pues, en lo que respecta al pago del 

impuesto de actos jurídicos documentados, en cuanto al derecho de cuota variable en función 

de la cuantía del acto o negocio jurídico que se documenta (art. 69 del Reglamento), será 

sujeto pasivo el prestatario, por indicación expresa del art. 68 del mismo Reglamento. Y en 

cuanto al derecho de cuota fija, por los actos jurídicos documentados del timbre de los folios 

de papel exclusivo para uso notarial en los que se redactan la matriz y las copias autorizadas 

(arts. 71 y ss. del Reglamento), habrá que distinguir entre el timbre de la matriz y el de las 

copias autorizadas.Respecto de la matriz, conforme al ya citado art. 68 del Reglamento y la 

interpretación que del mismo hace la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 

corresponde el abono del impuesto al prestatario. Salvo en aquellos casos en que pudiera 

existir un pacto entre las partes sobre la distribución de los gastos notariales y registrales. 

Como el Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los 

Notarios, habla en general de interesados, pero no especifica si a estos efectos de redacción 

de la matriz el interesado es el prestatario o el prestamista, y el préstamo hipotecario es una 

realidad inescindible, en la que están interesados tanto el consumidor -por la obtención del 

préstamo-, como el prestamista -por la hipoteca-, es razonable distribuir por mitad el pago del 

impuesto (solución que, respecto de los gastos notariales y registrales, apunta la Resolución 

de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 7 de abril de 2016).Mientras que, 

respecto de las copias, habrá que considerar sujeto pasivo a quien las solicite, según se 

desprende del propio art. 68 del Reglamento.7.- Por último, y puesto que en la cláusula litigiosa 

se hace mención expresa a los tributos que graven la cancelación de la hipoteca, debe tenerse 

en cuenta que el art. 45 B.18 LITPAJD declara exentas las primeras copias de escrituras 

notariales que documenten la cancelación de hipotecas de cualquier clase en cuanto al 

gravamen gradual de la modalidad "Actos Jurídicos Documentados" que grava los documentos 

notariales. (..)1.- Conforme a todo lo expuesto, debe estimarse en parte el recurso de 

casación, porque la cláusula controvertida es abusiva, y no solo parcialmente, como resuelve 

la Audiencia Provincial, sino en su totalidad, en cuanto que, sin negociación alguna, atribuye al 

prestatario/consumidor el pago de todos los impuestos derivados de la operación, cuando la 

ley considera sujetos pasivos al prestamista o al prestatario en función de los distintos hechos 

imponibles. O incluso en cuanto considera exentos de tributación determinados actos que, sin 

embargo, son incluidos en la condición general litigiosa como impuestos a cargo del 

prestatario. 2.- Cuestión distinta es que, una vez declarada la abusividad de la cláusula y su 

subsiguiente nulidad (art. 8.2 LCGC y 83 TRLGCU), haya que decidir cómo ha de distribuirse 

entre las partes el pago de los gastos e impuestos derivados del contrato de préstamo con 

garantía hipotecaria. Pero eso no afecta a la nulidad en sí, por abusiva, de la estipulación 

contractual examinada, sino a las consecuencias de dicha nulidad. Es decir, anulada la 

condición general que imponía al consumidor el pago de todos los impuestos, cualquiera que 

fuera el reparto que la ley hubiera hecho respecto de una y otra parte, el tribunal debe fijar los 

efectos restitutorios inherentes a tal declaración de nulidad, lo que, en el caso del impuesto 

sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, viene determinado por su 

ley reguladora y su reglamento (en la interpretación que de tales normas han hecho el Tribunal 

Constitucional y la Sala Tercera del Tribunal Supremo); y como resultado de ello, acordar que 
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el profesional restituya al consumidor las cantidades que hubo de pagar por impuestos cuyo 

pago la ley impone al profesional.Para adoptar esta decisión, la jurisdicción civil no puede 

enjuiciar si le parece adecuada la determinación del sujeto pasivo obligado al pago del 

impuesto que hace la normativa reguladora de cada impuesto. La determinación de quién es el 

sujeto pasivo de un impuesto es una cuestión legal, de carácter fiscal o tributario, que no 

puede ser objeto del control de transparencia o abusividad desde el punto de vista de la 

Directiva 93/13/CEE, sobre contratos celebrados con consumidores, ni de la legislación 

nacional protectora de consumidores.(...) 3.- Pese a la estimación del recurso de casación en 

lo referente a la abusividad de la cláusula, debemos compartir los criterios expuestos por la 

Audiencia Provincial sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados, en cuanto a que no cabe devolución alguna por las cantidades abonadas por la 

constitución del préstamo. Aunque sí debería restituir el banco las cantidades cobradas por la 

expedición de las copias, cuando no se ajusten a lo antes indicado, este pronunciamiento no 

afecta al importe de las cantidades fijadas en la sentencia recurrida, pues más allá de su 

escasa incidencia económica, no se ha acreditado que, por el concepto de impuesto de 

transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, la demandante hubiera pagado 

alguna cantidad distinta a la correspondiente a la constitución del préstamo y haber tenido en 

cuenta la Audiencia Provincial lo abonado por matriz y copias. ESTA SALA HA DECIDIDO 1 .º- 

Estimar en parte el recurso de casación interpuesto por D. Porfirio contra la sentencia n.º. 

63/2017, de 17 de febrero, dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo, Sección 5.ª, en el 

recurso de apelación núm. 8/2017 . 2 .º- Casar en parte dicha sentencia en el sentido de 

establecer que: (i) La cláusula litigiosa es nula por abusiva, al atribuir, indiscriminadamente y 

sin distinción, el pago de todos los gastos e impuestos al prestatario.(ii) En lo que afecta al 

pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados habrá 

que estar a las siguientes reglas: a) Respecto de la constitución de la hipoteca en garantía de 

un préstamo, el sujeto pasivo del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados es el prestatario. b) En lo que respecta al pago del impuesto de actos jurídicos 

documentados, en cuanto al derecho de cuota variable en función de la cuantía del acto o 

negocio jurídico que se documenta, será sujeto pasivo el prestatario.c) En cuanto al derecho 

de cuota fija, por los actos jurídicos documentados del timbre de los folios de papel exclusivo 

para uso notarial en los que se redactan la matriz y las copias autorizadas, habrá que distinguir 

entre el timbre de la matriz y el de las copias autorizadas. Respecto de la matriz, corresponde 

el abono del impuesto al prestatario, salvo en aquellos casos en que exista un pacto entre las 

partes sobre la distribución de los gastos notariales y registrales, en los que también se 

distribuirá el pago del impuesto por la matriz. Mientras que, respecto de las copias, habrá que 

considerar sujeto pasivo a quien las solicite.d) Las primeras copias de escrituras notariales 

que documenten la cancelación de hipotecas de cualquier clase están exentas en cuanto al 

gravamen gradual de la modalidad "Actos Jurídicos Documentados" que grava los documentos 

notariales.". 
 

b) Tasación: Por lo que hace a la tasación de la finca, el artículo 682.2.1º LEC consigna la 

obligación de efectuar una tasación del bien para poder despachar a posteriori una ejecución 

hipotecaria y verificar que la garantía cubre al menos una parte de los riesgos asumidos por el 

prestamista- también es requisito indispensable, para que se pueda llegar a conceder un 

préstamo hipotecario para la adquisición de una vivienda- ,tratándose de un gasto accesorio y 

cuyo máximo interesado es el Banco (sentencia de nuestra Audiencia Provincial secc. 4ª de 4 
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de Mayo del 2018) ,sin que conste que el cliente hubiera podido elegir tasador o presentar 

tasación diferente pero, por lo que ambas partes tienen interés en la realización de la tasación. 

Se debe añadir el IGIC a los honorarios que no a los suplidos. 
 

d) Impuestos: Se desistió de su reclamación en el acto de la audiencia previa lo que fue 

admitido conforme al principio dispositivo y no incurriéndose en mutatio libelli. La doctrina 

científica interpreta el art. 412 LEC entendiendo que son admisibles las alegaciones de 

modificación de pretensiones siempre que reúnan alguna de las características siguientes:1) 

Consistir en una supresión o reducción de las pretensiones interpuestas. 2) Suponer la 

extensión o ampliación, cualitativa y cuantitativa, de las pretensiones, siempre que no alteren la 

petición inicial, sino que acompañen a la misma por vía de aclaración, conexión o deducción. 

Igualmente, se ha precisado que: "La prohibición del cambio de demanda o mutatio libelli se 

halla contenida en el artículo 412 y trata de evitar la indefensión que puede provocar en el 

demandado cualquier modificación de las pretensiones formuladas en la demanda, siendo así 

que las únicas alteraciones admisibles son las que con carácter general recoge el artículo 416 

de la LEC . 
 

Por consiguiente, la declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como 

consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la 

que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula”), sin que se acredite 

encargo alguno efectuado directamente por el demandante al Notario , Registrador , Gestoría, 

Tasador…que excluya la legitimación pasiva de la demandada ,si bien tal circunstancia 

tampoco es relevante ex arts. 1158 y 1159 CC. 
 

Expuesto lo que antecede la demandada debe abonar la suma de 1140,01 euros descontando 

los gastos ajenos a la demandada referidos a la compraventa - pues respecto al resto , a 

saber subrogaciones o cancelaciones de hipotecas previas , novación o ampliación hipotecaria 

la demandada tiene un lógico interés en formalizar la/s operación/es siendo también 

beneficiaria de las mismas , en las que interviene, captando un cliente y obteniendo un crédito 

preferente frente a otros posteriores y eliminando en su caso los que gozan de preferencia 

frente a la misma sobre la finca hipotecada debiéndose haber pactado en su caso el pago de 

tales gastos de una manera equitativa entre las partes ,que no los referidos a posibles 

cancelaciones anticipadas del préstamo controvertido ,pues el desistimiento anticipado es 

siempre en beneficio y a petición del demandante ( noma sexta real decreto 1426/89 sobre 

aranceles notariales y norma octava del real decreto 1427/89 de honorarios del Registro)-e 

intereses del art. 1303 CC desde el cobro (sentencia de nuestra Audiencia Provincial secc. 4ª 

de 20 de Junio del 2018 ). Por ultimo solo indicar que la apreciación de nulidad absoluta de las 

aludidas cláusulas -que no anulabilidad del art. 1301 CC-, determina que la acción 

imprescriptible y no sujeta a plazo de caducidad alguno (STS de 14 de marzo de 1974: " Si la 

acción de nulidad era imprescriptible, tal condición habrán de tener las acciones de ella 

derivadas" ) y siendo en definitiva irrelevante si el préstamo se ha cancelado o no. 
 

TERCERO.- Que la demandada deberá abonar los intereses del artículo 576 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. 
 

CUARTO.- Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 

ante la estimación parcial de la demanda atendido EL desistimiento parcial formulado en el 

acto de la audiencia previa no procede hacer expresa condena en costas procesales. 
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FALLO 
 

Que estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador/a ELISA COLINA 

NARANJO en nombre y representación de ASUFIN EN DEFENSA DE  

 contra BANKIA ,S.A. 

debo declarar la nulidad de la cláusula de imputación de gastos de la escritura de 16 DE 

MARZO DEL 2006 ,condenando a la demandada a abonar a aquéllos la suma de 1140,01 

euros e intereses a que aluden los fundamentos de derecho segundo y tercero de esta 

resolución ,sin hacer expresa condena en costas procesales. 
 

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de 

Las Palmas de Gran Canaria (artículo 455 LEC).El recurso se interpondrá por medio de escrito 

presentado en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día 

siguiente de la notificación y deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación, 

además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna (artículo 458 LEC). 

La admisión a trámite del recurso precisará la constitución del depósito previsto en la 

Disposición Adicional Décimo Quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial (redacción dada 

por la Ley Orgánica 1/2009 de cuatro de Noviembre) de acuerdo con la Instrucción 8/2009 del 

Ministerio de Justicia. 
 

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ 
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