
             INFORMACIÓN SOBRE LOS GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE HIPOTECAS Y SU POSIBLE
RECLAMACIÓN A LAS ENTIDADES FINANCIERAS.

El Tribunal Supremo declaró el pasado diciembre como abusivas las cláusulas con las que
algunos bancos, como el Popular y el BBVA, imponían a sus clientes el pago de todos los gastos de
formalización de hipotecas, cuando quizás deberían asumirlos los bancos al menos una parte, ya
que las entidades bancarias son casi las más interesadas en registrar la escritura hipotecaria. 

Desde nuestro Ayuntamiento se ha puesto en marcha una campaña informativa sobre el
tema para dar a conocer la población consumidora las posibles vías de reclamación al respecto.
Recomendamos por tanto presentar reclamación a la entidad bancaria, siguiendo el protocolo del
sector bancario utilizando la vía administrativa con la que cuenta la ciudadanía para defender sus
legítimos intereses económicos de manera gratuita.

La  sentencia  ha  creado un  precedente  ya  que  estas  cláusulas  de  atribución  a  la  parte
consumidora de todos los gastos derivados de la concertación y desarrollo del  contrato, serían
nulas;  pero  para  ello  es  necesario  que  la  parte  prestataria  o  deudora  realice  la  oportuna
reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente del Banco e inicie el protocolo concreto que
posee  el  sector  bancario.  Ya  que  se  puede  decir  que  esta  nulidad  declarada  por  el  Tribunal
Supremo, lo es en base a la falta de concreción en el propio contrato de préstamo, de los gastos,
comisiones  y  tributos,  quedando  establecidos  de  manera  genérica  favoreciendo  que  otros
afectados o afectadas la tomen como referencia en sus pretensiones. 

PROCESO DE RECLAMACIÓN

Se iniciaría  presentando un escrito ante  el  Servicio  de Atención  al  Cliente  del  Banco o
Entidad con quien se contrató el préstamo hipotecario, o en su caso, de la nueva Entidad que se
haya fusionado o haya absorbido a aquél a quien se le pidió el dinero para la constitución de la
hipoteca .

Si transcurridos dos meses desde dicha reclamación, haya contestado o no el Servicio de
Atención al Cliente, y siempre que la respuesta, en caso de haberla, haya sido negativa, se podrá
proceder  a  su  envío  al  Servicio  de  Reclamaciones  al  Banco  de  España  o  interponer  la
correspondiente demanda judicial ante el partido judicial del domicilio del prestatario o deudor o
del domicilio social del Banco, indistintamente. Recordando a la población consumidora que existe
a disposición de las familias con menos recursos la posibilidad de solicitar el servicio de justicia
gratuita si cumplen con los requisitos establecidos. 

Lo que se  ha de solicitar  en el  escrito de reclamación es  la  nulidad de la  cláusula por
abusiva,  y  la  restitución  de  los  gastos  abonados  como  consecuencia  de  dicho  pacto,  los  que
deberán de ir perfectamente documentados con sus correspondientes facturas.

Se debe tener claro que sólo se puede pedir la restitución de los gastos correspondientes a
la formalización de la hipoteca, y no de la compraventa, por tanto serán objeto de reclamación los
siguientes:
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 Facturas de Notaría y Registro de la Propiedad. El Tribunal Supremo dice en su sentencia
que,  “en lo que respecta a la formalización de escrituras notariales e inscripción de las
mismas (necesaria para la constitución de la garantía real  –o sea la hipoteca-),  tanto el
arancel de los notarios como el de los registradores de la propiedad, atribuyen la obligación
de pago al solicitante del servicio de que se trate o a cuyo favor se inscriba el derecho. Y
quien  tiene  el  interés principal  en  la  documentación  e  inscripción  de  la  escritura  de
préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista, pues así obtiene un título
ejecutivo, constituye la garantía real, y adquiere la posibilidad de ejecución especial”.

Al no permitirse una mínima reciprocidad en la distribución de los gastos producidos como 
consecuencia de la intervención notarial y registral, haciendo recaer su totalidad sobre el 
deudor,  se  genera  un desequilibrio  a  la  parte  consumidora,  por  lo  que la  cláusula  es  
abusiva.

➢ Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.  De acuerdo a la Ley que regula el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: “será sujeto pasivo del
impuesto el  adquirente del  bien o derecho y,  en su defecto, las  personas que insten o
soliciten los documentos notariales o aquéllos en cuyo interés se expidan”.

El  Tribunal  Supremo  entiende  que  en  referencia  al  Impuesto  sobre  Actos  Jurídicos  
Documentados, el sujeto pasivo, es el Banco o Entidad prestamista.

➢ Tasar la vivienda es un requisito indispensable a la hora de pedir una hipoteca porque el
banco necesita conocer el valor objetivo del inmueble y por ello pide una tasación oficial
con  finalidad  hipotecaria,  regulada  por  la  normativa  oficial  del  Banco  de  España,  que
garantice el valor de ese inmueble en un determinado momento.

➢ Gestoría: El gestor administrativo realiza todos los trámites necesarios hasta la inscripción
de la escritura de compra en el Registro de la Propiedad. La gestoría es seleccionada por la
entidad financiera puesto que sino no entregaría el dinero hasta que esté inscrita la compra
y la hipoteca en el Registro de la Propiedad. Al ser profesionales libres, su tarifa no está
regulada y pueden variar de unas empresas a otras. Lo normal es que el día de la firma ante
el notario se pida una cantidad de dinero provisión de fondos para poder pagar todos los
trámites especificados anteriormente. Una vez esté inscrita la compra y la hipoteca en el
Registro de la Propiedad, se devolverá el dinero que haya sobrado.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA RECLAMAR LOS GASTOS

El  Ayuntamiento  ha  confeccionado  un  “modelo  de  reclamación”  sobre  gastos  de
constitución  de la  hipoteca  que  pone  a  disposición de  todos  los  interesados  en el  Centro  de
Servicios Sociales y la web municipal (www.pueblacazalla.com). 
Una vez cumplimentado, sería necesario acompañar copia de los siguientes documentos:

➢ Escritura de la hipoteca. 

➢ Factura de Gestión y tasación, en su caso.                                                                                       2
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➢ Factura del Notario 

➢ Factura del Registro. 

➢ Carta del pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentado 

PLAZOS DE RECLAMACIÓN

El  plazo  para  reclamar  como  nula  por  abusiva  la  cláusula  mencionada  para  aquéllas
hipotecas que se encuentran todavía vigentes, es el de cuatro años a contar desde el día siguiente
a la fecha de la Sentencia del Tribunal Supremo, es decir, dicho plazo finalizará el 24 de diciembre
de  2019;  y  para  aquéllas  que  hayan  sido  totalmente  abonadas, se  podrá  proceder  a  la
reclamación,  si  su  total  pago se  hizo  dentro  del  plazo  del  periodo comprendido  entre  23  de
diciembre de 2011 al 23 de diciembre de 2015.
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