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Hemos estado escuchando, hasta la saciedad, la memez de que existen impuestos 
parecidos en países de nuestro entorno (Portugal, Italia, Francia, etc) y que siempre 
lo paga el cliente. No sabemos si por ignorancia supina o por mala fe ¡nunca! se le 
explica a la ciudadanía que en esos países se abona el correspondiente impuesto 
tomando como base imponible el capital concedido por la entidad al cliente, por lo 
tanto ¡es evidente! que el impuesto lo debe abonar la parte prestataria. Pero en 
España no sucede eso -señores legisladores, señores magistrados y medios de 
comunicación- en éste país la base imponible para el cálculo del impuesto A.J.D. es 
la `responsabilidad hipotecaria´, figura económico-financiera oscura, sombría y 
opaca que está empotrada en la cláusula hipotecaria CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA 
de todas las escrituras notariales de préstamos y créditos con garantía hipotecaria. Y 
esa responsabilidad, que es la suma de cuatro conceptos dinerarios, supone una 
cantidad nada despreciable que oscila entre el 135% y el 200% del capital concedido 
por la entidad al cliente. ¡¡NATURALMENTE QUE NO ES LO MISMO!! lo que se hace 
fuera de España que el saqueo  que se perpetra en este país, sableando los bolsillos 
de la parte prestataria de millones de préstamos o créditos de este tipo. ¿Y todavía 
pretendían sus ilustres escuderos de la banca que ésta siguiese esquilmando las 
sobras que le han quedado al cliente después de la dramática crisis financiera que 
hemos vivido en los últimos años?. ¡Menudos bemoles que tienen sus señorías!. 
 
¡Y se permiten el lujo de criticar a sus compañeros! que ¡¡por fin!! se han caído del 
guindo y han comprobado que el artículo 29  del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 
24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, es claro, nítido, 
obvio y evidente y no precisa de interpretación alguna: “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.”. Es incuestionable 
que en la constitución de una garantía hipotecaria, el sujeto pasivo adquiriente de 
dicho derecho es la entidad financiera, y los documentos notariales se expiden en 
interés de dicha entidad financiera. Esto que acabamos de expresar ni se discute, a 
no ser que alguien esté dispuesto a perder la dignidad poniendo a tiro de la banca 
sus cachas. 
 
Esos compañeros que han llamado `arbitrarios´ a los magistrados que decidieron, el 
pasado 16 de octubre, fallar muy fundadamente el acabar con una incomprensible y 
vergonzosa doctrina puede convertirse en un auténtico `efecto boomerang´ para 
todos aquellos profesionales de la Justicia que tienen un ojo puesto en la resolución 
y otro en la estabilidad financiera, que no en la subsistencia de la ciudadanía de su 
país. 
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Y venir a hablar de doctrina consolidada da hasta risa, si no es por la rabia que 
produce semejante despropósito o torpeza, por ser muy suaves en los calificativos -
el cuerpo pide ser más radical en los mismos- ya que también existía doctrina 
consolidada que afirmaba que el vencimiento anticipado no tenía ningún problema 
de abusividad,  ni la cláusula suelo, o que las escrituras notariales de constitución de 
hipotecas estaban libres de cláusulas abusivas, y necedades similares; ¿y se ha 
tenido que cambiar la doctrina?, ¡naturalmente que sí! , y cumplir con las directivas 
europeas, que las entidades financieras y los órganos judiciales españoles 
consideraban que no iban con ellos. Algo parecido a lo que pasa ahora con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre estas cuestiones, 
que buena parte de nuestros Juzgados se limpian el c... con dichas resoluciones, sin 
que el Consejo General del Poder Judicial ponga orden en este tema, no vaya a ser 
que se moleste en demasía a la A.E.B. ¡En fin, una vergüenza oiga! 
 
Y llegó el año 1994 y el partido en el gobierno, en ese momento, se cubrió de mierda 
aprobando un segundo párrafo -innecesario por lo claro que estaba el artículo, a no 
ser se pretendiese rendir pleitesía, ¡como siempre!, al mundo financiero- al artículo 
29 anteriormente nombrado y que sería el 68 en el Real Decreto 828/1995, de 29 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Y ese mismo partido, ahora de 
vuelta al gobierno, la vuelve a `cagar´ publicando otra disposición legal,  Real 
Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido 
de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, cuando era totalmente innecesario, a no ser que se deseara escenificar 
un auténtico `paripé teatral´. 
 
En definitiva, el comprobar el cisma que existe en nuestro Alto Tribunal cuando hay 
por medio magistrados que pretenden imponer cordura en la cuestión doctrinal 
impartida por ese órgano judicial, en relación al I.A.J.D., y ser más objetivos, 
ecuánimes e imparciales a la hora de impartir justicia, sin tener que estar 
continuamente babeando a favor del poderoso caballero `don dinero´, y ver como 
son duramente atacados -sin pudor alguno- por sus compañeros, deja a la 
ciudadanía absolutamente sorprendida y desconcertada, además de constituir una 
actitud nada edificante. 
 
De todas formas, va a tener que ser la justicia europea ¡por enésima vez! quién 
tendrá que intervenir en esta cuestión, y eso suele pasar cuando las altas 
instituciones de un país no tienen la suficiente vergüenza torera para defender los 
derechos de sus ciudadanos. 


