
IRPH como referencial hipotecario 
abusivo 

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hizo 

público el pasado martes 10 de septiembre sus conclusiones sobre el Índice de 

Referencia de los Préstamos Hipotecarios, conocido en la jerga bancaria como 

IRPH. A los profanos en esta terminología les invito a leer un resumen 

completo sobre la naturaleza del IRPH y un análisis de los principales hechos 

relevantes acontecidos en un artículo de mi web. 

Para el abogado general Maciej Szpunar, el IRPH y su comercialización 

pueden y deben ser iluminadas bajo la luz del control de transparencia de las 

cláusulas abusivas dimanante de la Directiva 93/13/CE, contradiciendo la tesis 

favorable a la banca que mantuvo nuestro Tribunal Supremo en su sentencia 

de 14 de diciembre de 2017. Tras las conclusiones del abogado general, en 

línea con el informe de la Comisión Europea de 31 de mayo de 2018, habrá 

que esperar a la sentencia definitiva del TJUE, esperada para finales de este 

año o principios del 2020.  

El abogado general del TJUE analiza en profundidad el IRPH de cajas, usado 

en su día por algunas entidades, con justificaciones basadas en la supuesta 

menor volatilidad del índice en relación al Euribor. Concluye el abogado general 

que: 

1. Muy al contrario de lo que mantenía nuestro Tribunal Supremo, el IRPH 

de cajas es una cláusula pactada entre un empresario y un consumidor 

que no está excluida del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, 

ya que pese a ser en su día un tipo de referencia hipotecario legal (hoy 

solo es aplicable el IRPH del conjunto de entidades), no era obligatorio 

para las cajas de ahorro, sino uno de los seis índices de referencia 

oficiales legales que podían ser aplicados por las entidades de crédito a 

los préstamos hipotecarios con tipo de interés variable. La excepción de 

la Directiva que fija “que la apreciación del carácter abusivo de las 

cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni 

a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los 

servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por 

otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y 

comprensible” tampoco puede invocarse ya que no ha sido traspuesta al 

Derecho español. 

2. La fórmula de cálculo del IRPH de cajas se recogía en la derogada 

Circular 9/1990 del Banco de España, siendo “…la media simple de los 

tipos de interés medios ponderados por los principales de las 

operaciones de préstamo con garantía hipotecaria de plazo igual o 

https://futurfinances.com/herramientas-y-servicios/peritajes-economicos/irph/


superior a tres años para adquisición de vivienda libre que hayan sido 

iniciadas o renovadas en el mes al que se refiere el índice por el 

conjunto de cajas de ahorro. Dichos tipos de interés medios ponderados 

serán los tipos anuales equivalentes declarados al Banco de España 

para esos plazos por el colectivo de cajas, de acuerdo con la norma 

segunda”. El abogado general concluye que dicha fórmula matemática 

de cálculo resulta compleja y poco transparente para un consumidor 

medio. 

3. En cuanto a las consecuencias económicas que se derivan de una 

eventual declaración del carácter abusivo del IRPH del juez nacional, al 

que cada afectado por una hipoteca con IRPH deberá acudir de forma 

individual o mediante una acción colectiva, considera que no debe 

pronunciarse. 

Marca el abogado general las claves para que los jueces españoles valoren la 

posible abusividad por falta de transparencia de cada cláusula de IRPH 

incorporada a las escrituras de préstamo hipotecario firmadas por 

consumidores y entidades financieras: 

1. La entidad financiera debe acreditar (ya que la carga de la prueba recae 

en el empresario) que facilitó información suficiente para que el 

hipotecado tomara “una decisión prudente y con pleno conocimiento de 

causa en lo que se refiere al método de cálculo del tipo de interés 

aplicable al contrato de préstamo hipotecario y a los elementos que lo 

componen, especificando no solo la definición completa del índice de 

referencia empleado por este método de cálculo, sino también las 

disposiciones de la normativa nacional pertinentes que determinan dicho 

índice.” En base a esta interpretación, de la lectura de la escritura y 

demás documentación entregada al consumidor, debe poder entenderse 

que se está contratando una hipoteca a tipo variable con un diferencial 

distinto al habitual Euribor y cómo se calcula cada mes. 

2. Entregar información sobre la evolución pasada del índice IRPH de 

cajas. Limitación importante al análisis de la transparencia, ya que no 

considera que se le debieran haber entregado comparativas con otros 

referenciales como el Euribor ni gráficas con la evolución futura del IRPH 

y las cuotas según diferentes escenarios de tipo de interés. 

 

Algunas consideraciones mías como perito economista de parte con 

experiencia en informes periciales incorporadas a demandas por cláusulas 

abusivas son: 

1. El abogado general ha dejado, una vez más, en entredicho a nuestro 

Tribunal Supremo, con la honrosa excepción de los Magistrado D. 

Francisco Javier Orduña Moreno y D. Francisco Javier Arroyo Fiestas, 



que con su voto particular contrario al fallo señalaron el camino jurídico 

que han seguido desde Europa. 

2. El IRPH de cajas, el de bancos y el único vigente en estos momentos, el 

IRPH de conjunto de entidades, no solo puede ser abusivo por falta de 

transparencia, sino que también puede ser criticada su naturaleza 

estadística. Me adhiero al informe del Síndic de Greuges de Catalunya 

de septiembre de 2015 y al contundente informe del Catedrático 

acreditado de Estadística Aplicada por la Universidad del país Vasco 

Juan Etxebarria Murgiondo de junio de 2016 que señalan claramente 

que la fórmula de cálculo de los diferentes IRPH es manifiestamente 

mejorable, su valor es predecible e influenciable por las entidades 

financieras y, por tanto, entiendo que no debería seguir gozando de la 

categoría de índice oficial del mercado hipotecario. 

3. Si el TJUE no fija los efectos de la declaración de abusividad del 

IRPH, los afectados no sabrán si al ganar en los juzgados se les 

devolverán las cantidades pagadas de más respecto al Euribor más un 

determinado diferencial, el juez considerara que la hipoteca queda sin 

interés o cualquier otra consecuencia que el Tribunal Supremo acabe 

determinando. La letra pequeña de las consecuencias de la abusividad 

aún no ha sido revelada. 

Algunas voces próximas a las tesis de la banca claman en contra de los jueces 

y su supuesto “sesgo retrospectivo”, se oponen a la “industria litigiosa” que 

hace dinero a su costa y señalan a los consumidores que “lo sabían todo” y 

ahora se aprovechan de los vientos judiciales en su favor. Yo lanzo mi propia 

proclama a los bancos: trabajen como verdaderos profesionales, cumplan con 

la letra y el espíritu de la Ley, cuiden los intereses de sus clientes como si 

fueran los suyos propios y verán como las demandas caen en picado. 
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