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GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO 

 

1. Punto de partida: Breve referencia a la STS de 23 de diciembre de 2015. 

 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015 es considerada el punto 

de partida para la reclamación por los consumidores de la devolución de los gastos 

originados con ocasión de la estipulación de préstamos hipotecarios para la adquisición 

de vivienda.  

 

El Alto Tribunal declara la nulidad de las cláusulas de gastos contenidas en escrituras de 

préstamos hipotecarios estipulados con las entidades BBVA y Banco Popular.  

 

El argumento principal utilizado por el Tribunal para justificar que los gastos de 

formalización de préstamo hipotecario deben ser asumidos por la entidad bancaria es el 

principal interés que tiene el prestamista en la documentación e inscripción de la 

escritura de préstamo con garantía hipotecaria, ya que ello le permite obtener un título 

ejecutivo que constituye una garantía real y que adquiere la posibilidad de ejecución 

especial.  

 

Afirma el Tribunal que la amplitud de la cláusula de gastos, al obligar al consumidor a 

hacerse cargo de un sinfín de gastos para formalizar el préstamo hipotecario fuera del 

marco de toda negociación individualizada, genera un manifiesto desequilibrio entre la 

posición de la entidad bancaria prestamista y el consumidor prestatario, aspecto que 

provoca la declaración de nulidad de la cláusula de gastos por abusiva. 

 

2. Alcance de la Sentencia.  

 

Sobre la base del argumento anterior, el Tribunal Supremo declara nulas por abusivas las 

cláusulas de gastos al contravenir diversos preceptos contenidos en el artículo 89 del 

TRLGDCU.  

 

Sin embargo, por desgracia, el alcance de la Sentencia es limitado porque la pretensión 

que ejercita la Organización de Consumidores y Usuarios es una pretensión meramente 

declarativa, a través de la cual pretende que se declare la nulidad de diversas cláusulas de 

los préstamos hipotecarios de BBVA y Banco Popular, entre ellas la cláusula de gastos, 

no ejercitándose pretensión de condena alguna por cuanto a la devolución de los gastos 

de formalización del préstamo.  
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Ello implica que sean ahora los Juzgados de Primera Instancia y las Audiencias 

Provinciales quienes estén determinando qué concretos gastos deben ser devueltos a los 

consumidores que estipularon un préstamo hipotecario, acogiendo en la mayoría de los 

casos los razonamientos expuestos en la Sentencia dictada en Pleno por el Tribunal 

Supremo  

 

3. Delimitación de los principales gastos a reclamar y pronunciamientos 

jurisprudenciales. 

 

-Aranceles notariales y registrales por la constitución, modificación o cancelación 

de préstamo hipotecario. 

 

El Tribunal Supremo declara nula la cláusula de gastos en lo relativo a los aranceles 

notariales y registrales tanto por la constitución como por la modificación o cancelación 

del préstamo hipotecario sobre la base del principal interés que ostenta la entidad 

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

hipotecaria pues a pesar de que el beneficiado por el préstamo es el cliente, la garantía 

se adopta en beneficio del prestamista.  

 

Este razonamiento es acogido por la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia 

en sus Sentencias de 4 (RJ 617/2016) y11 de mayo (RJ 659/2016) respectivamente.   

 

En el mismo sentido se pronuncian la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 

de 17 de octubre de 2016 (RJ 225/2016) y la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 

nᵒ6 de Granollers  (Rec. 932/2016).  

 

La AP de Pontevedra, para alivio del consumidor prestatario ha ido adaptando sus 

pronunciamientos a la Sentencia del Tribunal Supremo. A pesar de que en un primer 

momento los pronunciamientos jurisprudenciales habían sido desfavorables al 

consumidor, la Sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 

14 de noviembre de 2016 (RJ 534/2016) considera, entre otros, que corresponde al 

prestamista hacerse cargo de los aranceles notariales  y registrales.  

 

-Gastos de gestoría.  

 

Con respecto a los gastos de gestoría, la controversia radica en determinar si son exigibles 

al Banco siempre y en todo caso o solo cuando la gestoría haya sido impuesta por la 

entidad prestamista. 

 

Algunas Sentencias como la de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 4 de abril de 2016 

(RJ 193/2016) afirma que serán exigibles los gastos de gestoría cuando ésta haya sido 

impuesta por el Banco.  
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Otros pronunciamientos judiciales declaran la nulidad de la cláusula de gastos en lo 

relativo a los gastos de gestoría sin exigir con carácter específico que la gestoría haya 

sido impuesta por la entidad prestamista.  

 

-Impuestos que gravan la operación, en concreto AJD. 

 

El artículo 28 del TRLITPAJD, determina que “el sujeto pasivo del impuesto será 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.” 

 

Sin embargo, una interpretación finalista de la norma permite concluir que el sujeto 

pasivo del impuesto sobre actos jurídicos documentados en la modalidad de documentos 

notariales será la entidad bancaria porque éstos se expiden en interés del prestamista para 

adquirir un derecho real de garantía que podrá ejercitar en caso de impago por el 

prestatario de cuotas de préstamo hipotecario.  

 

En este sentido, destacan las Sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia de 4 y 11 

de mayo de 2016 a las que se ha hecho mención anteriormente.  

 

No obstante, el Juzgado de Primera Instancia de Oviedo en su Sentencia de diciembre de 

2016 (RJ 247/2016) enlaza el artículo 28 del TRLITPAJD con el artículo 68 del RITPAJD 

para concluir que el verdadero sujeto pasivo del impuesto de Actos Jurídicos 

Documentados en la modalidad de documentos notariales es el prestatario, y ello en base 

a una interpretación literal de los citados artículos: 

 

“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. Cuando se traten de escrituras de constitución de préstamo con 

garantía se considerará adquirente al prestatario.” 

 

No obstante, la mayoría de la jurisprudencia menor ha acogido la interpretación finalista 

de la norma que realiza el Tribunal Supremo en orden a considerar como sujeto pasivo 

del AJD a la entidad prestamista.  

 

Resulta de especial trascendencia aclarar y concretar a futuro de una manera más 

exhaustiva quién es el sujeto pasivo por el elevado importe que puede suponer para el 

Banco tener que hacer frente a la devolución del gasto en que tuvo que incurrir el 

consumidor prestatario.  

 

-Gastos de tasación del inmueble 

 

Por el momento no hay pronunciamientos jurisprudenciales concretos sobre los gastos de 

tasación del inmueble.  
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Únicamente con carácter aislado la SAP de Barcelona de 17 de octubre de 2016 (RJ 

225/2016) considera que no puede entenderse abusivo que deba soportar el gasto de 

valoración del inmueble hipotecado aquella parte que precisamente lo ofrece en garantía.  

 

No obstante, si adaptamos el razonamiento del Tribunal Supremo en su Sentencia de 23 

de diciembre de 2015 a los gastos de tasación del inmueble, podemos concluir que quien 

debería hacer frente a dichos gastos es la entidad bancaria porque es la principal 

interesada en conocer el valor del inmueble, conocimiento que le permitirá en caso de 

impago de cuotas del préstamo hipotecario por el prestatario saber la cantidad por la que 

ejecutar el inmueble garantizado. 

 

-Seguro de vida  

 

Tampoco hay pronunciamientos concretos sobre los seguros de vida que algunas 

entidades obligan a contratar al prestatario como condición sine qua non para la concesión 

del préstamo hipotecario.  

 

En estos casos resulta de especial importancia comprobar si la entidad bancaria bonifica 

o no al prestatario por contratar un seguro de vida con ésta.  

 

Si la entidad prestamista bonifica al consumidor prestatario en forma de disminución de 

las cuotas del préstamo hipotecario, no existirá una posición de desequilibrio por cuanto 

el prestatario también se beneficia al tener que pagar menos cuota de préstamo.  

 

Sin embargo, cuando el Banco no bonifica en forma alguna al prestatario, será abusiva la 

cláusula en lo referente al seguro de vida de acuerdo con lo previsto en el artículo 89.3.4º 

del TRLGDCU, el cual considera abusivas las cláusulas que tienen por objeto imponer 

al consumidor y usuario bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados.  

 

4. De las acciones a ejercitar para obtener la devolución de cantidades y su 

prosperabilidad.  

 

La mayoría de sentencias dictadas hasta el momento se pronuncian sobre la declaración 

de nulidad por abusiva de la cláusula de gastos del préstamo hipotecario ejercitando una 

pretensión meramente declarativa.  

 

En la mayoría de ellas se ha declarado la nulidad de la cláusula de gastos pero al no 

solicitarse como pretensión de condena la devolución de las concretas cantidades 

referentes a los gastos satisfechos por el prestatario, los Tribunales solo han declarado la 

nulidad de la cláusula.  

 

A pesar de ello, hay sentencias que sí se pronuncian sobre el importe de los gastos a 

devolver como la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nᵒ 6 de Granollers, en cuya 

demanda el prestatario solicitó la declaración de nulidad de la cláusula de gastos y la 

devolución de los gastos satisfechos: 
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“Al declarar nula por abusiva la cláusula 5ª en lo relativo a la obligación del 

prestatario de pagar los gastos de notario, registro e impuestos por actos 

jurídicos documentados, se debe condenar a la demandada al pago a la actora 

de dichos gastos cuyo pago por ella ha acreditado (596,47 € de gastos de notario, 

2.589,10 € de impuestos de actos jurídicos documentados y 185,97 € de arancel 

de registro), es decir, un total de 3.371,54 € más los intereses legales desde la 

fecha de su pago.” 

 

La SAP de Barcelona de 17 de octubre de 2016 (RJ 225/2016) se pronuncia sobre la 

declaración de nulidad de la cláusula de gastos en un préstamo hipotecario estipulado 

entre BBVA y un consumidor persona física pero rehúsa pronunciarse sobre la 

devolución de cantidades al no haberse planteado la acción en demanda: 

 

“Aunque el contenido de la estipulación es muy amplio, creemos que deben verse 

afectados por la declaración de nulidad los siguientes pactos: el 5.2 (gastos 

notariales y registrales), 5.3 (impuesto de actos jurídicos documentados) y 5.4 

(gastos de gestoría). No obstante, de ello no se deriva que hagamos juicio alguno 

sobre la improcedencia del pago de esos conceptos por parte de la actora, pues 

a ello no nos obliga la demanda, ya que no existe acción sobre devolución de 

cantidades.” 

 

La interposición de alguna de las acciones o de ambas dependerá de la estrategia procesal 

que pretenda el demandante, en todo caso es aconsejable el ejercicio de ambas acciones 

para evitar una sentencia que únicamente declare la nulidad de la cláusula, sin 

contraprestación económica para el demandante.  

 

 

En el departamento procesal de PMC ABOGADOS Y ECONOMISTAS estamos a su 

disposición para aclararle cualquier duda que pudiera tener y ayudarle con la reclamación 

frente a la entidad crediticia.  

 

     
 

Enrique Calatayud Bonilla     Carlos Pérez-Marsá Vallbona 

 

  


