Un juzgado de Segovia condena a
Caixabank a devolver el 100% de los
gastos de la hipoteca, incluido el IAJD
Madrid, 11 de enero de 2019. El Juzgado de Primera Instancia Nº1 de Segovia ha dictado
una importante sentencia referente a los gastos de formalización de la hipoteca. En ella, el
juez falla a favor del consumidor, defendido en los tribunales por los abogados de
reclamador.es, obligando al banco a devolver la totalidad de lo pagado por los gastos de
formalización de la hipoteca, incluyendo el 100% del impuesto de actos jurídicos
documentados.
Con esta sentencia, Caixabank S.A tendrá que devolver la totalidad de lo pagado en
concepto de notaría, gestoría, Registro de la Propiedad e impuesto AJD. En total, 3.583,41€
más los intereses legales del dinero generados desde el pago de cada una de estas
facturas.
En palabras de Almudena Velázquez, responsable legal del Departamento de Banca de
reclamador.es “Esta sentencia del Juzgado de Primera Instancia Nº1 de Segovia es una
gran noticia para todos los segovianos que luchan por proteger sus derechos como
consumidor frente a las entidades bancarias que incluían, y siguen incluyendo, cláusulas
abusivas en los contratos de préstamo hipotecario, pues esperamos que los
pronunciamientos posteriores de este juzgado se produzcan en la misma línea. En favor del
consumidor”.
Por otra parte, añade Velázquez “Se trata de una novedad tras el pronunciamiento del
Tribunal Supremo en noviembre del pasado año y deja nuevamente a la vista las
discrepancias en la judicatura sobre el sujeto pasivo del impuesto AJD”. En reclamador.es
consideramos que la sociedad se merece la admisión a trámite de un nuevo recurso de
casación sobre el impuesto de las hipotecas, pues actualmente la inseguridad jurídica al
respecto es muy elevada”.

Una nueva esperanza
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el incidente de nulidad planteado por la Empresa
Municipal del Suelo de Rivas Vaciamadrid contra la ya famosa sentencia del Alto Tribunal
que volvió a señalar a los prestatarios como sujetos pasivos del impuesto AJD pues los
demandantes no recibieron notificación del acuerdo de avocación al Pleno de la Sala
Tercera de lo Contencioso Administrativo tras las sentencias de octubre de 2018 del
Tribunal Supremo que determinaban que era el banco el obligado al pago del impuesto de
actos jurídicos documentados.
“El siguiente paso es la nueva convocatoria de un Pleno de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo. Serán los mismos magistrados quienes vuelvan a pronunciarse respecto al
impuesto de las hipotecas. Son 31 los magistrados que conforman la Sala, pero en la

anterior votación únicamente estuvieron presentes 28. Teniendo en cuenta el resultado de
noviembre (15-13), el voto de estos tres magistrados ausentes en aquella votación podría
ser determinante para un fallo en sentido contrario al actual. Es decir, obligando a los
bancos a pagar el impuesto”, finaliza la responsable del Departamento de Banca de
reclamador.es
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