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Los fiscalistas denuncian “graves 
deficiencias” en el Decreto del AJD
EL CAOS DEL IMPUESTO/  Consideran que el Real Decreto-ley que aprobó el Gobierno el jueves y que  
ya está en vigor es “oportunista y precipitado” y tiene “graves problemas de técnica legislativa”. 

Mercedes Serraller. Madrid 
El Real Decreto-ley que apro-
bó el Gobierno el jueves y que 
ya está en vigor y que estable-
ce que el banco debe pagar el 
impuesto de las hipotecas es 
“oportunista y precipitado” y 
tiene “graves deficiencias y 
problemas de técnica legisla-
tiva”. Así lo denunció ayer la 
Asociación Española de Ase-
sores Fiscales (Aedaf) en un 
encuentro en la Universidad 
Pontificia de Comillas (Icade) 
para analizar el caos en que 
está inmerso el Impuesto de 
Actos Jurídicos Documenta-
dos (IAJD). 

“El conflicto no ha acabado 
aquí”, advirtieron. Auguraron 
que “seguirá habiendo recla-
maciones por la inseguridad 
jurídica” y se plantearán re-
cursos que exigirán retroacti-
vidad. En este sentido, Ra-
món Casero, abogado de la 
Empresa Municipal de Vi-
vienda Rivas que ha reclama-
do al Supremo por el impues-
to de las hipotecas, va a plan-
tear responsabilidad patrimo-
nial del Estado (ver informa-
ción adjunta). 

A su juicio, sacar una nor-
ma en 48 horas “al amparo de 
una sentencia que aún no co-
noce nadie” hace que se pro-
duzcan “errores técnicos” y 
deja “desamparadas” muchas 
situaciones. “Era necesaria 
una reflexión mayor antes de 
publicar una norma que no 
dudamos que tenga toda la 
mejor intención del mundo”, 
declararon. 

Así, detallaron los proble-
mas que plantea el Decreto.  
En primer lugar, mo mencio-
na a las cooperativas de crédi-
to, que están exentas de AJD, 
con lo que estas entidades y 
las cajas rurales serás las úni-
cas a las que no afectará el im-
puesto, salvo que se enmien-
de. Otro problema que se ha 
detectado son los préstamos 
entre particulares. Algunos 
de los presentes en el desayu-
no plantearon que el presta-
mista pasaría a estar sujeto 
ahora en el AJD. 

Pero el mayor conflicto se-
rán las numerosas deduccio-
nes y exenciones que acumu-
lan las comunidades para el 
consumidor, hasta ahora el 
sujeto pasivo del impuesto. 
Familias numerosas, mayo-
res, jóvenes, discapacitados 
reciben una catarata de exen-
ciones y tipos reducidos que 
ahora quedarán sin efecto.  

M. S. Madrid 
Ramón Casero, abogado de la 
Empresa Municipal de Vi-
vienda Rivas que ha recurri-
do al Tribunal Supremo por 
el impuesto de las hipotecas, 
va a reclamar responsabili-
dad patrimonial del Estado 
por las sentencias que consi-
deraron el pasado 16 de octu-
bre que el impuesto de las hi-
potecas lo debe pagar el ban-
co. Aunque luego el Supremo 
se enmendó a sí mismo el pa-
sado 6 de noviembre en otras 
tres sentencias que dijeron lo 
contrario, el Reglamento del 
impuesto está anulado y eso 
da pie a esta reclamación, que 
puede remontarse al mo-
mento en que entró en vigor 
la norma anulada, es decir, a 

1995. Así lo explicó ayer en el 
desayuno organizado por Ae-
daf y la Universidad Pontifi-
cia de Comillas (Icade), cen-
tro en el que Casero imparte 
clase de Derecho Financiero 
y Tributario.  

Casero ve recorrido para 
pleitos. Como adelantó EX-
PANSIÓN el pasado miérco-
les, va a recurrir al Tribunal 
Constitucional y va a plantear 
un incidente de nulidad de 
actuaciones por vulneración 
del principio de igualdad en 
aplicación de la norma.  

Este abogado pretende 
agotar todas las vías y acudir 
al Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos de Estrasbur-
go. Un recurso ante el Tribu-
nal de Justicia de la UE sería 

más complejo, ya que habría 
que volver a primera instan-
cia para plantear una cues-
tión prejudicial por un im-
puesto no armonizado, pero 
no se descarta. 

Casero relató que a su jui-
cio la Sala de Admisiones del 
Supremo admitió su recurso 
porque creía que no iba a 
prosperar y que quizás por 
este motivo no lo elevó al Ple-
no. Eso sí, subrayó, el presi-
dente de la Sala Tercera, Luis 

Díez-Picazo,  forma parte de 
la Sala de Admisión, así que 
supo desde el primer mo-
mento de la entrada de este 
recurso. Casero recordó que 
según la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso-Adminis-
trativa, el Pleno debe convo-
carse antes de dictar senten-
cia y no después, como se ha 
hecho en este caso. Pero Dí-
ez-Picazo decidió no convo-
carlo en un primer momento. 

El abogado de la Empresa 
Municipal de Vivienda de Ri-
vas explicó que la localidad 
madrileña desarrolló promo-
ciones para 4.000 viviendas 
con el fin de atraer población, 
lo que se ha conseguido. “La 
despoblación es un proble-
ma, incluso para Rivas, que 

está a 25 kilómetros de Ma-
drid, por lo que el municipio 
decidió actuar y desarrollar 
seis planes urbanísticos”.  

De momento, este aboga-
do, que ha logrado llegar al 
Supremo e incluso cambiar 
en un primer momento la 
doctrina “por estar en el lugar 
apropiado en el momento 
apropiado”, tiene tres recur-
sos ganados, en los que paga-
rá el AJD el banco, y otros 
idénticos perdidos, en los que 
pagará Rivas. Precisamente 
el más cuantioso está entre 
los que le tocará pagar el im-
puesto al municipio. Quedan 
otros dos recursos por juz-
garse, de un total de ocho, cu-
yos fallos seguirán los del pa-
sado 6 de noviembre.

La Empresa 
Municipal de 
Vivienda de Rivas 
pedirá retroactividad 
de 23 años

Exigirán responsabilidad patrimonial desde 1995

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el jueves en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó el Decreto.
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Como adelantó EXPAN-
SIÓN el viernes, el impuesto 
tiene un potencial recaudato-
rio de 800 millones más por 
este motivo. Precisamente, la 
ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, anunció el 
pasado jueves que esta sema-
na se reunirán los directores 
de Tributos de las comunida-
des para analizar el nuevo es-
cenario que supone el cambio 
del sujeto pasivo del impues-
to. Fuentes de Hacienda tras-
ladaron ayer que todavía no 
hay fecha fijada. Sobre los 
problemas que plantea el De-

creto en lo relativo a las coo-
perativas de crédito, las mis-
mas fuentes explicaron que 
“se están estudiando”. 

Los fiscalistas apuntaron 
ayer que el AJD, sobre todo si 
su tipo se eleva por encima 
del 0,5%, incurre en doble 
imposición. A su vez, critica-

ron que el Gobierno haya es-
tipulado que el tributo no sea 
deducible en el Impuesto so-
bre Sociedades, una situación 
excepcional que, a su juicio, 
supone un peaje en el que el 
Ejecutivo reconoce implíci-
tamente que la banca lo va a 
repercutir a los clientes. Ade-
más, cuestionaron que haya 
otra justificación que la “me-
ramente recaudatoria”. 

Desde Aedaf se mostraron 
ayer “horrorizados” y “des-
contentos” con la reciente 
decisión del Tribunal Supre-
mo de que sigan siendo los 

particulares los que paguen 
el impuesto de las hipotecas 
y también por la posterior 
modificación de la legisla-
ción por parte del Gobierno 
vía Decreto. Respecto a las 
sentencias del Supremo, cri-
ticaron que haya tres fallos 
que obligan a pagar a la ban-
ca y otros tres, para los mis-
mos casos y el mismo recu-
rrente, que se lo exijan al 
cliente. Ignacio Arráez, de 
Aedaf, defendió que la sen-
tencia inicial del Supremo 
del pasado 18 de octubre era 
“la correcta”, la que dictó la 

Sección Segunda de la Sala 
de lo Contencioso-Adminis-
trativo, mientras que los que 
han tomado la decisión final, 
la Sala Tercera en Pleno, “no 
eran jueces especialistas en 
Derecho Tributario”. Y re-
machó: “Es preocupante que 
magistrados especialistas en 
otras áreas del Derecho ha-
yan impuesto su criterio so-
bre los magistrados expertos 
en Derecho Tributario”. 
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Se han producido 
“errores técnicos”  
y se dejan 
“desamparadas” 
muchas situaciones

La Aedaf no tiene duda 
alguna de que los bancos 
vayan a trasladar a sus 
clientes el sobrecoste que 
supondrá para ellos tener 
que asumir desde ahora  
el impuesto que grava  
las hipotecas.  
En declaraciones a la 
prensa posteriores a la 
mesa redonda sobre el 
IAJD que se celebró ayer 
en Icade, el delegado de 
Madrid-zona centro de 
Aedaf, Ignacio Arráez, 
explicó que los bancos  
van a trasladar a sus 
clientes ese coste porque 
son entidades con ánimo 
de lucro y, como todas, 
quieren mantener  
sus beneficios. 
“Desconocemos cómo  
lo van a hacer, pero sí 
estamos viendo que se 
están paralizando muchas 
operaciones ahora y  
en las últimas semanas,  
lo que nos perjudica a 
todos”. Si le repercusión  
se concierta, deberá vigilar 
Competencia, reseñó.

“Los bancos van 
a repercutir el 
gasto al cliente”


