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Los jueces podrán
cambiar el índice
de las hipotecas
vinculadas al IRPH
El TJUE permite analizar caso por caso
si son transparentes y comprensibles

JAUMEMASDEU
Bruselas. Corresponsal

Era una sentencia muy esperada
porel impactoquetendráenlasmi
les de hipotecas referenciadas con
el IRPH que, a partir de ahora, po
drán ser examinadas por los tribu
nales españoles. De entrada, es un
varapaloparalabanca,porquetum
ba la doctrina del Tribunal Supre
mo,fijadaenel2017,queconsidera
baqueloscréditos indexadosconel
IRPH no eran ni abusivos ni faltos
de transparencia, y abre la puerta a
su posible cancelación. Sin embar
go, el impacto para las entidades
bancarias será en parte limitado
porqueseexaminaránlashipotecas

casoporcaso,yportanto,conresul
tados abiertos. En definitiva, lo que
ha empezado es un ejercicio de re
clamación a disposición de todos
los que han suscrito este tipo de hi
potecas,un10%del total,queresul
tan mucho más caras que el 90%
restante que se indexan en función
delEuribor.
Sonpueslostribunalesespañoles

los que entrarán a juzgar la falta de
transparencia de las hipotecas in
dexadasconelIRPH,segúnsenten
cióayerelTribunaldeJusticiade la
UniónEuropea.Los juecesespaño
les deberán asegurarse del “carác
ter claro y comprensible” de los
contratosqueutilicenel IRPH,yen

caso de que consideren que estas
cláusulas son abusivas, podrán sus
tituirlas por un índice legal aplica
bledemanerasupletoria.
La sentencia establece enprimer

lugar que el caso está comprendido
en la directiva sobre cláusulas abu
sivas, y al entrar a analizarlo, señala
quecorrespondealostribunaleses
pañoles decidir si la entidad banca
riaofreciósuficienteinformaciónal
consumidor a la hora de firmar el
contrato.
¿Cuál es el marco en que deben

moverse los tribunales españoles
paravalorar si debenanularoman
tenerestashipotecas?ElTJUEaco
ta el terreno de juego con las si
guientes instrucciones: verificar
que las cláusulas permitan que un
“consumidor medio, normalmente
informado y razonablemente aten
to y perspicaz, esté en condiciones
de comprender el funcionamiento
concreto del modo de cálculo del
referido tipode interés y de valorar
así, basándose en criterios precisos
y comprensibles, las consecuencias
económicas”.

Lo decidirán los jueces españo
les. Sin embargo, haydospuntosde
la sentencia que pueden dificultar
que se declaren algunas de estas
cláusulas como abusivas. Uno es
cuandoseñalaque loselementosde
cálculodelIRPHestabanalalcance
del consumidor y que permitían
comprenderquesebasabanenelti
pomedio de las hipotecas amás de
tres años con un incremento del
0,25%. El segundo argumento que
puede dificultar la declaración de
nulidad es que la sentencia estable
ceque losbancosestabanobligados
ainformardelaevolucióndelIRPH
los dos últimos años, lo que “puede
dar al consumidor una indicación
objetiva sobre las consecuencias
económicas” de aplicar el índice

IRPH, y permitían compararlo con
otrasfórmulasdecálculodeltipode
interés.
Lasentenciaseestructuraentres

partes. Si las dos primeras fijan la
competencia de la directiva euro
pea sobrecláusulas abusivasy la ju
risdicciónde los tribunalesespaño
les para dictaminar si hubo sufi
cientemente transparencia en cada
caso, laterceraseocupadequéocu
rre si la cláusula es anulada. Lo que
plantea el tribunal de Luxemburgo
en esta situación es que los jueces
españoles losustituyanporun índi
ce legal aplicable demanera suple
toria para evitar dejar al consumi
dorexpuestoaconsecuenciasespe
cialmenteperjudiciales.
La banca española esperaba con

mucha atención esta sentencia,
puestoquehayenjuegoentre3.000
y 44.000 millones de euros para el
sistema financiero español, según
loscálculosmuydisparesdelosdis
tintos organismos. Para la Asocia
cióndeUsuariosFinancieros (Asu
fin),lacifraseríade25.000millones
deeuros.
El IRPH es una alternativa cara.

En estosmomentos, su interés ron
da el 1,81%mientras que el Euribor
se coloca en tipos negativas en tor
noal0,25%.UtilizarelIRPHenlu
gardelEuribor suponeuncoste su
perior de entre 18.000 y 21.000 eu
rosporhipoteca, segúncálculosdel
juzgadodeBarcelonaqueintrodujo
estacuestiónanteelTJUE.c
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Sede del Tribunal Europeo en Luxemburgo

Unasentencia ambiguaycompleja

La esperada sentencia del
TribunaldeJusticiade la
UniónEuropeaconocida
ayeraclarapocasdudasy

es tan ambigua y compleja que los
abarrotados juzgados españoles
van a sufrir una larga oleada de
pleitos. La sentencia no entra a
analizar el índice IRPH sino que
dice que los jueces lo que deben
examinar es si la cláusula de inte
rés variable de las hipotecas per
miteaunconsumidormediocom
prender claramente el funciona
miento del modo de cálculo de
cualquier tipo de interés y valorar

las consecuencias económicas de
tal cláusula.
El fallo también puntualiza que

los elementos principales para el
cálculo del IRPH resultaban com
prensiblesparacualquierpersona,
ya que figuraban en una circular
del Banco de España publicada en
el BOE. Además, establece que, si
las entidades de crédito estaban
obligadas a informar de la evolu
ción del índice durante los años
anteriores, esa información sería
un término útil para comparar el
tipo de interés variable basado en
el IRPHconotras fórmulasdecál
culodel tipode interés.
En consecuencia, para cumplir

con la exigencia de transparencia
deunacláusuladeinterésvariable,
el juez debe valorar tres aspectos:

primero, si se informóal clientede
enquédisposiciónlegalfigurabael
método de cálculo; en segundo lu
gar, si la entidad estaba obligada a
informarsobre laevolucióndel ín
dice, y, en casodeque lo estuviera,
sirealmentesediotalinformación.
Si se cumplen estos complejos re
quisitos, la cláusulanoesabusiva.
Pero si el juez considera que no

secumplenesosrequisitosyque la
cláusula no es comprensible, debe
considerarla nula. Y aquí se abre
unnuevodilemajudicial:si lacláu
sula del interés es nula, ¿qué inte
rés deberá aplicarse? La legisla
ción española permite los créditos
sin intereses, pero deben ser los
juzgados los que decidan si estos
contratos pueden subsistir sin in
tereses.Ysidecidenquedebeapli

carsealgún interés, el asuntovuel
ve a complicarse: el índice substi
tutivo no sería el Euribor –el
escenario que pretendían los con
sumidores–, sino el índice que lo

sustituyelegalmentesegúnunaley
del año2013 y cuyo resultado final
resulta similaral IRPH.
En resumen, si los tribunales

constatan el carácter abusivo de la

cláusula de interés variable, vere
mos si consideran que los présta
mospuedensubsistirsinintereses.
Si creen que no puede haber un
contrato sin intereses deberán
anularlo, siempre que no perjudi
que al consumidor. En ese caso,
paralashipotecasalasquelesque
depocopara finalizar, elpréstamo
puede llegar aquedar saldado.Y si
la nulidad perjudica al consumi
dor, el juez podrá sustituir la cláu
sula abusiva y permitir que siga
disfrutandodelpréstamosintener
que devolverlo de golpe, aplican
do, en este caso el tipo de interés
sustitutivopublicadoenel2013.
En definitiva, como es habitual,

tenemos otra sentencia que en lu
gar de cerrar puertas abre mil in
cógnitasyprovocaráunmundode
litigiosidad, de resultado incierto
dependiendodecadacontratoyde
la interpretación que realicen en
cada caso las distintas instancias
judiciales.c

El fallo, en lugar de
cerrar puertas, abremil
incógnitas y provocará
unmundo de litigios de
resultado incierto

Pepe Giménez Alcover

P. GIMÉNEZ ALCOVER, abogado de derecho
bancario de Grupo Gispert

El fallo tumba la
doctrina del Tribunal
Supremo que en el
2017 avaló los créditos
indexados al IRPH LA VANGUARDIAFUENTE: Thomson Reuters
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Los bancos alejan sus temores a demandasmasivas
]Labancarespiróayer tran
quilaenEspaña, tras lasenten
ciadelTribunaldeJusticiade
laUniónEuropea.Lamejor
muestraesque lasaccionesde
lamayorpartedeentidades
cerraronennegativo,perocon
descensos leves.Laexcepción
fueCaixaBank,quesubióun
3,74%,yBankia,+0,62%.El
resto:Santander, 0,6%;BBVA,
0,86%,ySabadell, 0,77%,
cerraronennegativo. ElAlto

Tribunalabre lapuertaaquese
acudaa los tribunalesespaño
les,perosedecidirácasoacaso.
Elquidde lacuestiónesque la
sentenciaeuropeadesincenti
vael tenerqueacudira los
tribunalesporqueencasode
ganarrecomiendacambiarel
actual IRPHCajasporotro
índice, comoelactual IRPH
Entidades, cuyos tiposde inte
réssonmuysimilares.
Elproblemapara losbancos

hubierasidoquese leshubiera
obligadoacambiarelactual
IRPHcajas,queestabaendi
ciembreal 1,8%porelEuribor
(0,26%)sindiferencial.Las
dospatronalesbancariasAEB
yCecaaplaudieronelveredic
toalconsiderar“plenamente
válida lautilizacióndel índice
IRPHparaconfigurarel tipo
de interésen lashipotecas”.En
definitiva,quecada jueztendrá
lapalabra final. /C.Lafraya


