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I 

 

Sentencia número 1669/2018, del 
Tribunal Supremo, Sala III (Pleno), de 27 
de noviembre, sobre determinación del 
sujeto pasivo del impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales, modalidad 
AJD. 

........................................................................................  

Consolidación del criterio jurisprudencial sobre el 

sujeto pasivo del ITP modalidad AJD. 

El Tribunal Supremo ha notificado este martes a las partes la 

sentencia de 27 de noviembre de 2018 que mantiene la 

continuidad de la jurisprudencia que interpreta los artículos 8, 

15 y 29 del Texto refundido del ITP AJD, 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. 

........................................................................................ 

Circunstancias concurrentes en los recursos avocados a 

Pleno. 

La sentencia informada se hace eco de la controversia social que 

se originó con las sentencias de 16, 22 y 23 de octubre de 2018, 

dictadas por la Sección Segunda de la Sala III en los asuntos 

5350/2017, 4900/2017 y 1168/2017, en relación con la determinación 

del sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados, 

referido a los préstamos hipotecarios. La trascendencia general de la 

cuestión litigiosa provocó la avocación a Pleno de los recursos (al 

amparo de los artículos 197 y 264 LOPJ, en relación con el art. 92.7 

LRJCA), haciéndose eco de la controversia social que se originó con las 

referidas sentencias de octubre de 2018. 

........................................................................................ 

Jurisprudencia relativa al sujeto pasivo del impuesto 

sobre los préstamos hipotecarios. 

La doctrina jurisprudencial, de la que se apartaron las recientes 

sentencias de octubre de 2018, era uniforme, pacífica y consolidada, 

tanto en la Sala Tercera, lo que constituye en un sentido propio 

jurisprudencia, conforme al artículo 1.6 del Código Civil, como en 

otras instancias decisorias que se han pronunciado sobre idéntica 

cuestión. En efecto, en la modalidad de documentos notariales del 

IAJD, "será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su 

defecto, las personas que insten o soliciten documentos notariales, 

o aquellos en cuyo interés se expidan" y que ese adquirente del bien 

o derecho solo puede ser el prestatario, no ya por un argumento 

similar al de la unidad del hecho imponible en torno al préstamo, 

conforme ocurre en la modalidad de transmisiones onerosas --arts. 

8º.d), en relación con el 15.1 del Texto Refundido aquí aplicable y con 

el art. 18 de su Reglamento--, sino porque el "derecho" a que se 

refiere el precepto es el préstamo que refleja el documento notarial, 
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aunque este se encuentre garantizado con hipoteca y sea la 

inscripción de esta en el Registro de la Propiedad elemento 

constitutivo del derecho de garantía. En definitiva, cuando el art. 

31 del Texto Refundido -art. 29 del vigente- exige el requisito de 

que las escrituras o actas notariales contengan actos o contratos 

inscribibles en el Registro de la Propiedad, está refiriéndose, 

indisolublemente, tanto al préstamo como a la hipoteca. 

…………………………………………………………………………… 
Decisión del Pleno en relación con el sujeto pasivo del 

impuesto sobre préstamos hipotecarios. 

La posición del Pleno en relación con el objeto litigioso es la de 

confirmar la jurisprudencia vigente hasta ahora en el sentido de 

que el sujeto pasivo en los préstamos hipotecarios regulados en 

el Título III sobre actos jurídicos documentados del Texto 

Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es el prestatario. 

En un negocio complejo como el del préstamo con garantía 

hipotecaria, el negocio jurídico básico, razón de ser de toda la 

operación contractual, es el préstamo, resultando la garantía 

hipotecaria un negocio derivado y accesorio del anterior, sin el 

cual no existiría. El préstamo, por el contrario, tiene sentido y 

viabilidad en sí mismo, sin perjuicio de que sin la garantía 

hipotecaria estaría presumiblemente sometido a condiciones 

más rigurosas en beneficio del prestamista. Desde un punto de 

vista tributario es el préstamo el que debe guiar la interpretación 

de las consecuencias tributarias que sean de rigor.  

El Pleno entiende que lo procedente es interpretar los artículos 

8.b) y c), 15, 29 y 30 del Texto refundido a partir de dicho criterio, 

y no a formular una tesis opuesta construida mediante la 

interpretación parcial de dichos preceptos, no aceptando la 

afirmación apodíctica de la inaplicabilidad de los artículos 8 y 15 

de la Ley a la cuestión controvertida por estar ubicados en el 

Título sobre transmisiones patrimoniales, excluyendo sin 

ulterior razonamiento su valor para el supuesto de los préstamos 

hipotecarios, como tampoco le resulta convincente el peso 

otorgado a los argumentos relativos al carácter inscribible de la 

hipoteca o a la configuración de la base imponible del impuesto. 

Frente a ello debe prevalecer el criterio material derivado de la 

propia naturaleza y sentido de los actos jurídicos que se integran 

en el negocio complejo del préstamo hipotecario en congruencia 

con lo dispuesto por los artículos 2.1 y 3 de la Ley, de los que se 

deriva la unidad del hecho imponible en torno al contrato de 

préstamo que da sentido al negocio complejo, según la 

jurisprudencia constante de la Sala. 

Las sentencias de octubre de 2018 parten de la consideración de 

que el préstamo con garantía hipotecaria constituye una unidad 

a efectos tributarios, para afirmar inmediatamente después que 

en esta unidad tributaria se incluye, como negocio jurídico 

complejo, un contrato traslativo de dominio (el préstamo mutuo, 

en el que el prestatario adquiere la propiedad de la cosa prestada 

y ha de devolver otro tanto de la misma especie y calidad) y un 

negocio jurídico accesorio, de garantía y de constitución registral 

(la hipoteca). Recuerda el Pleno que, no hay “adquisición” de 

hipoteca, para justificar la atribución de la condición de sujeto 

pasivo al prestamista, sino “constitución” registral de un derecho real 

de garantía, accesorio al préstamo con el que forma un negocio 

complejo. La abundantísima jurisprudencia sobre la cuestión, de la 

que con anterioridad se ha dado cuenta, no se limita a reconocer una 

unidad de hecho imponible, sino que lo que reitera la misma es que 

nos encontramos ante una unidad de hecho imponible en torno al 

préstamo, lo que produce la consecuencia de que el único sujeto 

pasivo sea el prestatario.  

………………………………………………………………………………… 

 
II 

 
Criterios y efectos de la abusividad de las 

cláusulas de interés de demora en 

préstamos hipotecarios tras la confirmación 

por el TJUE de la doctrina de la Sala 

Primera. Sentencia del Tribunal Supremo 

(Sala de lo Civil), Pleno, núm. 1671/2018. 

 
Con fecha de 28 de noviembre de 2018 se dicta la Sentencia núm. 

1671/2018 del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que 

aborda la abusividad de los intereses de demora en préstamos 

hipotecarios concertados con consumidores. El recurso de casación que 

la sentencia resuelve versa sobre un préstamo hipotecario en el que el 

interés de remuneratorio pactado era del 4,75% y el de demora del 25%. 

La sentencia confirma la abusividad de ese interés moratorio, por ser 

superior al interés remuneratorio incrementado en dos puntos 

porcentuales. No es ajustado a derecho, pues, fijar el interés de demora 

en el triple del interés legal del dinero, que es el límite previsto en el 

artículo 114.3 de la Ley Hipotecaria. Ahora bien, esto no quiere decir que 

el prestatario no deba abonar interés alguno, ya que el interés 

remuneratorio fijado en el contrato sigue cumpliendo su función de 

retribuir la disposición del dinero por parte del prestatario hasta su 

devolución, de manera que declarada la nulidad de la cláusula que 

establece el interés de demora, cuando el prestatario incurra en mora el 

capital pendiente de amortizar sigue devengando el interés 

remuneratorio fijado en el contrato. 

 

Cumple recordar que las sentencias del Tribunal Supremo 705/2015, de 

23 de diciembre, 79/2016, de 18 de febrero, y 364/2016, de 3 de junio, 

abordaron esta misma cuestión respecto de la cláusula del interés de 

demora en los préstamos con garantía hipotecaria concertado con 

consumidores. Esta jurisprudencia ha sido declarada ajustada a las 

exigencias del Derecho de la Unión, y en concreto de la Directiva 93/13, 

en Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 7 de 

agosto de 2018. 
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