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I. F. MADRID.  

La Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo 
desestimó ayer los recursos que 
había presentado el Ayuntamien-
to de Rivas Vaciamadrid. El Con-
sistorio solicitaba que se anulara 
el Pleno que falló el pasado mes 
de noviembre que fueran los clien-
tes quienes asumieran el pago del 
Impuesto sobre Actos Jurídicos 
Documentados (IAJD). 

 Según han informado fuentes 
jurídicas a Europa Press, estos 
recursos de la empresa de la vivien-
da de Rivas han obligado a reunir 
de nuevo a toda la Sala en Pleno. 
Tras estudiar los razonamientos, 
los magistrados han decidido 
desestimarlos y, de momento, solo 
ha adelantado el fallo; expondrán 
sus argumentos jurídicos en un 
auto que se publicará próxima-
mente. 

La petición de nulidad presen-
tada por el Ayuntamiento era un 
paso obligado si esta parte preten-
de llevar después ante el Tribunal 
Constitucional la resolución del 
Supremo sobre el Impuesto al con-
siderar que se vulneraron las garan-
tías procesales. Los recursos apun-
taban como posible ilegalidad que 
no se informara a las partes de la 
convocatoria del Pleno que fijó 
finalmente la posición final sobre 
el asunto. 

  El Pleno cuestionado falló el 6 
de noviembre –15 votos frente a 
13–,  tras 16 horas de deliberacio-
nes que fueran los clientes quie-
nes hicieran frente pago del im-
puesto. Días después, el Gobier-
no de Pedro Sánchez reguló vía 
decreto en sentido contrario. 

En una sentencia de 16 de octu-
bre, la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo (Sección Segunda) modi-
ficaba su jurisprudencia anterior 
y concluía que el sujeto pasivo del 
impuesto en las escrituras nota-
riales de préstamo con garantía 
hipotecaria –como aquella juris-
prudencia sostenía– es la entidad 
bancaria que presta la suma corres-
pondiente. 

Semanas de incertidumbre 
Sin embargo, tres días después el 
Alto Tribunal convocaba un Pleno 
para el pasado 5 de noviembre. El 
presidente de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Luis 
María Díez-Picazo, argumentaba 
entonces que la sentencia supo-

nía un “giro radical” en la juris-
prudencia e incidía en la necesi-
dad de adoptar una decisión cole-
giada habida cuenta de “su enor-
me repercusión económica y 
social”. 

Durante esas dos semanas, se
ha creado un fuerte debate, en el 
que el propio presidente del Tri-
bunal Supremo y del Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ),
Carlos Lesmes, pidió disculpas 
públicamente por la gestión del 
asunto y la mala imagen que esta-
ba ofreciendo la institución. El 
propio Lesmes aseguró el pasado 
22 de octubre que la sentencia que 
atribuía a la banca el impuesto de 
las hipotecas era “firme y no sus-
ceptible de revisión, produciendo 
plenos efectos en relación con las 
partes en litigio”.
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