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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 DE DONOSTIA   
DONOSTIAKO  LEHEN AUZIALDIKO 7 ZK.KO EPAITEGIA 

TERESA DE CALCUTA-ATOTXA-JUST. JAUREGIA  1 1ª PLANTA - C.P./PK: 
20012 TEL.: 943-000737  FAX: 943 00 43 65    e-mail: 200522007@AJU.ej-jjv.es 

Pro.ordinario /Proz.arrunta  xxx/2014 

 

S E N T E N C I A  Nº 175/2015 

En DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, a Dieciocho de Noviembre de dos mil quince. 

 

Vistos por mí, Dª BEATRIZ HILINGER CUELLAR, MAGISTRADA JUEZ del 
Juzgado de Primera Instancia  nº 7 de DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, los presentes 
autos de JUICIO ORDINARIO sobre Nulidad de contrato Nº xxx/14 a instancia  de 
XXXX XXXX XXXX representados por la Procuradora Dña. AINHOA KINTANA 
MARTINEZ y defendidos por la Letrada Dña. MAITE ORTIZ, frente a KUTXABANK 
representada por el Procurador D. SANTIAGO TAMES ALONSO y defendida por el 
Letrado D. IGOR ORTEGA OCHOA, en virtud de las facultades que me han sido 
conferidas por la Constitución y en nombre del Rey, dicto la siguiente Sentencia. 

 

ANTECEDENTES   DE HECHO 

 

PRIMERO-. Por la Procuradora Sra. Kintana, en representación de xxxx xxxx xxx 
xxxx , se presentó demanda de juicio ordinario frente a Kutxabank, que por turno de 
reparto correspondió a este Juzgado en la que, tras exponer los hechos y fundamentos de 
derecho que estimaba de aplicación, terminaba solicitando que se dictase sentencia por 
la que se declare la nulidad del contrato de novación de préstamo con garantía 
hipotecaria suscrito entre sus representados y la entidad acreedora demandada, con 
resarcimiento de los daños causados y que se determinarán en ejecución de sentencia, 
calculados conforme a los gastos y consecuencias económicas que tal novación ha 
provocado, y que declarada nula la novación suscrita en fecha 27 de diciembre de 2012, 
persista el contrato inicial anterior a la novación firmada por los demandantes, es decir, 
el préstamo hipotecario para la compra de vivienda habitual suscrito por xxx xxxxx xxx 
y la entidad demandada el día 13 de julio de 2009, con expresa imposición de costas a la 
parte demandada. 
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SEGUNDO-. Emplazada la demandada para contestación, en su representación 
compareció el Procurador Sr. Tamés, que presentó escrito de contestación en el que, tras 
exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba 
solicitando que se dictase sentencia en la que se desestimase la demanda planteada 
absolviendo a su representada de todos sus pedimentos, con expresa imposición de 
costas a la parte actora. 

 

TERCERO-. Con fecha 16 de marzo de 2015 se dictó Diligencia de Ordenación 
convocando a las partes a la audiencia previa. En el acto de la audiencia previa se 
intentó sin éxito el acuerdo, las partes se ratificaron en sus respectivos escritos y no se 
impugnaron documentos. Recibido el pleito a prueba por la parte actora se propuso 
prueba documental y testifical y por la parte demandada se propuso prueba documental, 
interrogatorio del actor Sr. Xxxx xxxxxx y testifical, admitiéndose todas las pruebas 
propuestas y señalándose a continuación día y hora para la celebración del juicio. El 
acto de la audiencia previa se grabó en soporte audiovisual (CD). 

 

CUARTO-. En el acto del juicio la parte actora corrigió uno de los hechos de la 
demanda, reconociendo que la novación del contrato de préstamo hipotecario se produjo 
por iniciativa de los demandantes. Practicada la prueba y tras el trámite de conclusiones 
finales quedaron los autos conclusos para sentencia. El acto del juicio se grabó en 
soporte audiovisual (CD). 

 

FUNDAMENTOS  DE DERECHO 

 

PRIMERO-. Por la parte actora se ejercita acción de nulidad contractual por vicio de 
consentimiento (error y dolo) en base a los siguientes hechos: que D. xxx xxxx xxx 
suscribió con la demandada el 13 de julio de 2009 un contrato de préstamo con garantía 
hipotecaria para la adquisición de la vivienda en la que actualmente reside, que en dicho 
préstamo se establecía un periodo a interés fijo de doce meses, tras el  cual se establecía 
un tipo variable hasta la finalización del contrato, siendo dicho tipo variable el IRPH 
Cajas, que en la Cláusula Tercera bis se señalaba un índice sustitutivo para el caso de 
que desapareciera el IRPH Cajas, que se concretaba en el Euribor mas Uno, que como 
consecuencia de la decisión de los actores de formalizar su relación y compartir la 
propiedad de la vivienda en la que habitan y una vez realizada la compraventa de la 
mitad indivisa de la misma por parte de Dña. Xxxx xxx  a D. xxx xxxx  y al señalar 
dicha decisión al gestor de la oficina de Kutxa donde abonan las cuotas de la hipoteca, 
D. Mikel Gándara, éste les propuso que lo oportuno sería incorporar a Dña. Xxx xxxxx 
como titular también de la hipoteca y que tanto la modificación de la misma como la 
compraventa se podían hacer el mismo día ante Notario, recalcando el gestor que lo 
único que se modificaría sería la incorporación a la misma de la Sra. xxxxxxx, 
quedando el resto de condiciones sin tocar, todo ello con el conocimiento de la directora 
de la oficina de Kutxa en Orio Dña. Miren Pilare Muguruza, que el día 27 de diciembre 
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de 2012 los actores firmaron ante Notario tanto la escritura de compraventa como la 
escritura de modificación de préstamo, que en el contrato de compraventa se concreta el 
saldo deudor del préstamo hipotecario, que asciende a dicha fecha a 168.109, 12 euros y 
que la mitad de dicha cantidad es parte del importe del préstamo hipotecario que grava 
la vivienda y que asume la parte compradora, que previo a la firma del contrato de 
modificación del préstamo hipotecario los actores se reunieron con el gestor de la 
oficina bancaria, quien les insistió en  que no se modificaría el tiempo de amortización 
del préstamo y que su vencimiento se mantendría en la fecha establecida en el préstamo 
inicial, que nada indicó respecto a otro tipo de modificaciones que no fueran las 
señaladas, que el inicial préstamo hipotecario suscrito en fecha 13 de julio de 2009 
establecía un tipo de interés variable consistente en el IRPH Cajas, que el índice IRPH 
es la forma abreviada con la que se conocen unos concretos índices de referencia para 
los préstamos hipotecarios, ampliamente extendido, una de cuyas variables es el IRPH 
Cajas, que es un valor porcentual que se obtiene calculando la media de los tipos de 
interés aplicados por las Cajas de Ahorro a los préstamos hipotecarios para la 
adquisición de vivienda libre a un plazo superior a los tres años durante el propio mes 
de la operación, que en la novación realizada y pese a que nada se informó sobre ello a 
los actores, se establece que a partir de la próxima revisión, el tipo de interés a aplicar 
será el resultado de incrementar al IRPH-CONJ. ENT un margen de cero puntos 
porcentuales de interés durante toda la vida de la operación, que el texto de la escritura 
continúa dando una definición del IRPH- Conjunto de Entidades y de cómo se procede 
a su cálculo, señalando que es la media simple de los tipos de interés medios por las 
operaciones de préstamos con garantía hipotecaria de plazo igual o superior a tres años 
para la adquisición de vivienda libre, que hayan sido iniciadas o renovadas en el mes a 
que se refiere el índice por los bancos, las cajas de ahorros y las sociedades de crédito 
hipotecario, que más adelante se indica en la escritura que para el caso de que 
desapareciera en un futuro dicho tipo de referencia, el nuevo tipo de interés sustitutivo 
sería en todos los casos el resultado de incrementar al tipo de referencia Euribor el 
margen indicado en el párrafo primero de dicha cláusula incrementado en 1,50 puntos 
porcentuales de interés durante toda la vida de la operación, que nadie que no sea un 
experto en estas materias financieras puede apreciar que se haya llevado a cabo otro tipo 
de modificación que no sea la incorporación a ellas de la Sra. xxxxxx, que el cambio 
IRPH Cajas a IRPH Entidades tiene gran trascendencia, que como consecuencia de la 
recomendación de la Unión Europea el Gobierno Español  publicó la OM 2899/2011 de 
28 de octubre de transparencia y protección del cliente de los servicios bancarios en 
cuyo artículo 27 ya no se contempla el índice IRPH Cajas ni el IRPH Bancos pero se 
mantiene el IRPH Entidades, que en su Disposición Final 5ª se establecía que la entrada 
en vigor de dicha orden tendría lugar a los seis meses de su publicación, que la 
Disposición Adicional establecía que los IRPH Cajas e IRPH Bancos llamados a 
desaparecer seguirían siendo considerados aptos a todos los efectos a la entrada en vigor 
de la OM y que su desaparición completa tendría lugar transcurrido un año desde su 
entrada en vigor, siempre que en ese plazo se hubiera establecido el correspondiente 
régimen transitorio para los préstamos afectados, que transcurrieron los seis meses hasta 
la entrada en vigor de la OM y los 12 meses del periodo transitorio sin que se hubiera 
publicado el necesario régimen transitorio, que el 28 de septiembre de 2013 se publicó 
la Ley 14/13 de 27 de septiembre en cuya Disposición Adicional 15ª se establece que la 
definitiva desaparición de los índices IRPH Cajas e IRPH Bancos tendrá lugar el 1 de 
noviembre de 2013 y que el JRPH Cajas será sustituido, con efectos desde la siguiente 
revisión, por el tipo o índice de referencia sustitutivo previsto en el contrato, que en el 
caso que nos ocupa y de no haberse producido la ultima novación de 27 de diciembre de 
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2012 o de no haberse introducido en ella la referencia al tipo de interés IRPH entidades, 
el día 1 de noviembre de 2013 se hubiera aplicado el índice Euribor mas un diferencial 
de 1 punto, que la demandada impuso un índice lRPH Entidades que ya conocía que se 
mantendría al desaparecer sus homólogos IRPH Cajas e IRPH Bancos, que el IRPH 
Entidades ha evolucionado al alza mientras que el Euribor ha evolucionado a la baja, 
que a diciembre de 2013, un año después de realizar la novación y aplicando el índice 
IRPH Entidades la cuota mensual aproximada resultaría ser de 728 euros al mes, pero si 
no se hubiera realizado la novación en los términos en que se realizó se hubiera aplicado 
de forma automática el Euribor mas un punto quedando la cuota mensual aproximada en 
560 euros al mes, que si la información facilitada hubiera sido la adecuada los actores 
no hubieran firmado la novación de las escrituras de préstamo hipotecario, que ha 
existido error en el consentimiento, que los actores no conocían el significado de los 
términos IRPH Cajas o IRPH Entidades ni de que existieran diferencias entre uno y otro 
ni de la existencia de normas ya publicadas que llevaban a la inminente desaparición del 
IRPH Cajas, ni hubieran podido prever que el previsto índice en la escritura de hipoteca 
como sustitutivo, Euribor  mas uno, por razón de la desaparición del IRPH Cajas, fuera 
a ser en fechas muy próximas el índice de referencia que hubiera permanecido en el 
contrato durante toda la vida de éste, que además la entidad actuó con mala fe y dolo. 

Frente a la pretensión de la actora la parte demandada se opone, alegando que a finales 
del año 2012 el actor acudió a la sucursal nº 176 de Orio de Kutxa de la que era cliente, 
interesado en la posibilidad de novar el préstamo para incorporar como nueva 
prestataria a su pareja la Sra. Xxxxx xxxxx, toda vez que había acordado con ella 
transmitirle el 50% de la vivienda que garantizaba la operación y ambos querían pactar 
como forma de pago del precio de la compraventa la subrogación de la adquirente en el 
préstamo, que fueron los demandantes quienes acudieron a Kutxa interesándose por tal 
posibilidad, que no es cierto que la demandada les indicara que en esa escritura de 
novación que finalmente otorgaron el 27 de diciembre de 2012 no se iba a modificar 
ninguna otra condición del préstamo, que a finales del año 2012 ya se había dictado la 
Orden EHN 2899/2011 mediante la que se inició el proceso de desaparición del IRPH 
Cajas como índice de referencia oficial, pero aún se encontraba pendiente de definición 
y aprobación el régimen de transición para los préstamos afectados que determinase qué 
iba a ocurrir con los contratos cuyo interés variable estuviese referenciado a dicho 
índice, y que llegó finalmente a través de la Ley 14/2013 de 27 de diciembre, que se 
sabía que el IRPH Cajas, el IRPH Bancos y el Indice CECA dejarían de ser índices de 
referencia oficiales pero se desconocía tanto el momento en que se produciría su 
desaparición definitiva como la solución normativa que se articularía para los préstamos 
referenciados a los mismos, que por ello en aquel periodo las entidades de crédito 
mantuvieron negociaciones y alcanzaron acuerdos con sus clientes para modificar el 
tipo de interés de las operaciones referenciadas a estos índices que iban a desaparecer, 
que en el presente caso al comunicar el actor su interés en novar el préstamo del que era 
titular para incorporar en él como obligada a la Sra. xxxxx los gestores de Kutxa le 
plantearon la opción de aprovechar la escritura pública en la que se instrumentaría la 
novación por él solicitada para modificar también el tipo de interés, que los gestores de 
Kutxa propusieron al Sr. xxxxxxx sustituir como índice de referencia el IRPH Cajas por 
el IRPH Entidades, pues se trataba de índices homólogos, equivalentes, y con ello se 
mantenía el equilibrio económico pactado en la escritura inicial, que el IRPH es el 
índice que refleja en cada momento el coste medio de las operaciones crediticias para 
compra de vivienda, consiguiendo que los préstamos referenciados al mismo mantengan 
el equilibrio financiero a lo largo de la vida de la operación, que el actor aceptó la 



	

	 5

propuesta de modificación del tipo de interés que le hizo la demandada, firmando el 21 
de noviembre de 2012 el escrito de solicitud de dicho cambio, que a la vista de este 
documento resulta manifiesto que el actor conoció y aceptó la modificación del índice 
de referencia de su préstamo hipotecario que le propuso la demandada con más de un 
mes de antelación a que se formalizara la escritura pública de 27 de diciembre de 2012, 
que en esta fecha los actores firmaron la escritura pública de compraventa en virtud de 
la cual el Sr. xxxxxx vendió a la Sra. xxxxxxx el 50% de la vivienda, acordando como 
forma de pago la asunción de parte del saldo deudor del préstamo hipotecario concedido 
por Kutxa al demandante en 2009 y acto seguido firmaron la escritura pública de 
novación del préstamo hipotecario en la que se incorporó como nueva prestataria a la 
Sra. xxxxxx y se modificó el índice de referencia del tipo de interés de IRPH Cajas a 
IRPH Entidades, que el Notario advirtió a los demandantes del contenido y el alcance 
de las modificaciones pactadas con la demandada, dando lectura a la escritura y 
asegurándose de que los comparecientes habían quedado debidamente informados de su 
contenido y habían prestado libremente su consentimiento, que si nada se hubiera 
informado al Sr. xxxxxxx sobre la modificación del índice de referencia del tipo de 
interés del préstamo éste nunca hubiera firmado el documento de solicitud del cambio 
del mismo, que a diferencia del Euribor,  que refleja el tipo de interés promedio al que 
las entidades financieras se ofrecen a prestar dinero en el mercado interbancario y que 
depende exclusivamente de éstas y de las ofertas que éstas hagan de forma unilateral, 
para la elaboración del IRPH no se toman datos teóricos ni ofertas unilaterales, sino los 
valores de las operaciones realmente formalizadas por las entidades con sus clientes en 
cada periodo, que estos tipo de interés que se pactan en las operaciones de financiación 
hipotecaria y con las que el Banco de España elabora el IRPH son fruto del acuerdo con 
los prestatarios y no una imposición de las entidades de crédito, que no es cierto que el 
IRPH Entidades esté sufriendo continuos incrementos, que desde el 16,770% de 
noviembre de 1990, que es la primera referencia, hasta el 2,436% de enero de 2015, que 
es la última, la tendencia ha sido básicamente descendente, que el hecho de que el 
descenso del Euribor no haya sido seguido en igual forma por el IRPH obedece  a que 
ambos índices operan en mercados diferentes, mayorista el primero, minorista el otro, 
en los que entran en juego variables muy distintas, que no es cierto que la desaparición 
de los índices IRPH Cajas e IRPH Bancos haya obedecido a una supuesta 
recomendación de la Unión Europea sino que ha sido consecuencia de la 
reestructuración que ha tenido lugar en el sector financiero español, por la práctica 
desaparición de las Cajas de Ahorro españolas por su conversión en Bancos, por lo que 
el IRPH Cajas y el IRPH Bancos iban a ser idénticos. 

 

SEGUNDO-. Debemos recordar la doctrina jurisprudencial existente sobre el error y el 
dolo en el consentimiento contractual, pues la acción de nulidad ejercitada se 
fundamenta en la existencia de dichos vicios. En cuanto al error, señala la STS Sala 
13 de 21 noviembre 2012 que "Hay error vicio cuando la voluntad del contratante se 
forma a partir de una creencia inexacta - sentencias 114/1985, de 18 de febrero, 
295/1994, de 29 de marzo, 756/1996, de 28 de septiembre, 434/1 997, de 21 de mayo, 
695/2010, de 12 de noviembre, entre muchas -. Es decir, cuando la representación 
mental que sirve de presupuesto para la realización del contrato es equivocada o 
errónea. Es lógico que un elemental  respeto a la palabra dada - " pacta sunt servanda " 
- imponga la concurrencia de ciertos requisitos para que el error invalide el contrato y 
pueda quien lo sufrió quedar desvinculado. Al fin, el contrato constituye el instrumento 
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jurídico por el que quienes lo celebran, en ejercicio de su libertad - autonomía de la 
voluntad -, deciden crear una relación jurídica entre ellos y someterla a una " lex privata 
" (ley privada) cuyo contenido determinan. La seguridad jurídica, asentada en el respeto 
a lo pactado, impone en esta materia unos criterios razonablemente  rigurosos - 
sentencia de 15 de febrero de 1977-.  

l. En primer término, para que quepa hablar de error vicio es necesario que la 
representación equivocada merezca esa consideración. Lo que exige que se muestre, 
para quien afirma haber errado, como suficientemente segura y no  como una mera 
posibilidad dependiente de la concurrencia de inciertas circunstancias.  

II. Dispone el artículo 1266 del Código Civil que, para invalidar el consentimiento, el 
error ha de recaer - además de sobre la persona, en determinados casos - sobre la 
sustancia de la cosa que constituye el objeto del contrato o sobre aquellas condiciones 
de la cosa que principalmente hubieren dado motivo a celebrarlo - sentencias de, 4 de 
enero de 1982, 295/1994, de 29 de marzo, entre otras muchas -, esto es, sobre el objeto 
o materia propia del contrato - artículo 1261, ordinal segundo, del Código Civil-. 
Además el error ha de ser esencial, en el sentido de proyectarse, precisamente, sobre 
aquellas presuposiciones - respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto 
o materia del contrato - que hubieran sido la causa principal de su celebración, en el 
sentido de causa concreta o de motivos incorporados a la causa.  

III. Es cierto que se contrata por razón de determinadas percepciones o representaciones 
que cada contratante se hace sobre las circunstancias - pasadas, concurrentes o 
esperadas - y que es en consideración a ellas que el contrato se le presenta como 
merecedor de ser celebrado. Sin embargo, si dichos motivos o móviles no pasaron, en la 
génesis del contrato, de meramente individuales, en el sentido de propios de uno solo de 
los contratantes, o, dicho con otras palabras, no se objetivaron y elevaron a la categoría 
de causa concreta de aquel, el error sobre ellos resulta irrelevante como vicio del 
consentimiento. Se entiende que quien contrata soporta un riesgo de que sean acertadas 
o no, al consentir, sus representaciones sobre las circunstancias en consideración a las 
cuales hacerlo le había parecido adecuado a sus intereses. 

IV. Como se indicó, las circunstancias erróneamente representadas pueden ser pasadas, 
presentes o futuras, pero, en todo caso, han de haber sido tomadas en consideración, en 
los términos dichos, en el momento de la perfección o génesis de los contratos - 
sentencias de 8 de enero de 1962, 29 de diciembre de 1978 y 21 de mayo de 1997, entre 
otras -. Lo determinante es que los nuevos acontecimientos producidos con la ejecución 
del contrato resulten contradictorios con la regla contractual. Si no es así, se tratará de 
meros eventos posteriores a la generación de aquellas, explicables por el riesgo que 
afecta a todo lo humano.  

V. Se expuso antes que el error vicio exige que la representación equivocada se 
muestre razonablemente segura, de modo que difícilmente cabrá admitirlo cuando el 
funcionamiento del contrato se proyecta sobre un futuro más o menos próximo con un 
acusado componente de aleatoriedad, ya que la consiguiente incertidumbre implica la 
asunción por los contratantes de un riesgo de pérdida, correlativo a la esperanza de una 
ganancia.  
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VI. Por otro lado, el error ha de ser, además de relevante, excusable. La 
jurisprudencia - sentencias de 4 de enero de 1982, 756/1996, de 28 de septiembre, 
726/2000, de 17 de julio, 315/2009, de 13 de mayo - exige tal cualidad, no mencionada 
en el artículo 1266, porque valora la conducta del ignorante o equivocado, negando 
protección a quien, con el empleo de la diligencia que era exigible en las circunstancias 
concurrentes, habría conocido lo que al contratar ignoraba y, en la situación de 
conflicto, protege a la otra parte contratante, confiada en la apariencia que genera toda 
declaración negocial seriamente emitida". Esta doctrina ha sido reiterada en la STS de 
29 de octubre de 2013. 

Asimismo respecto del error como vicio de consentimiento en el ámbito específico de la 
contratación bancaria, la reciente STS Sala lª de 17 de febrero de 2014 señala que "3ª.- 
Respecto del error puso de manifiesto la sentencia de 29 de diciembre de 1978 que la 
voluntad, base esencial del contrato, ha de ser libre, racional y consciente, sin vicios o 
circunstancias que excluyan o limiten dichas condiciones, por lo que la Ley considera 
un obstáculo para la validez del consentimiento el prestado con error, porque 
desviándolo del verdadero conocimiento, el que se halla conforme con la realidad y la 
naturaleza de las cosas y las circunstancias esenciales que lo integran, recae sobre algo 
distinto de lo querido, rompiendo así, en unos casos, la unidad del mutuo 
consentimiento y variando, en otros o siempre, el verdadero objeto del contrato o sus 
circunstancias, en contradicción con el concepto fundamental del mismo, al no 
responder a lo que quisieron o hubieran querido los contratantes. 4º.- Parece innecesario 
destacar la importancia que una adecuada información del inversor tiene, además de 
para el trasparente funcionamiento de los mercados financieros, para una correcta 
formación de la voluntad de quien contrata con el prestador de los servicios  de 
inversión. Omitir esa información - que ha de ser imparcial, suficiente, clara y, en 
ningún caso, engañosa - puede dar lugar a distintas infracciones. En primer término, a la 
de las normas que la imponen. También puede constituir una actuación contraria a la 
buena fe que ha de presidir la contratación - sentencia 840/2013, de 20 de enero de 
2014-; en la sentencia 243/2013, de 18 de abril, destacamos que los llamados códigos de 
conducta, impuestos por normas jurídicas a las empresas de servicios de inversión, 
integran el contenido preceptivo de la llamada " lex privata " o " lex contractus " que 
nace al celebrar, con sus clientes, los contratos para los que aquellos están previstos, 
pues se trata de estándares o modelos de comportamiento contractual, impuestos, por la 
buena fe, a las prestadoras de tales servicios y, al fin, de deberes exigibles a la misma 
por el otro contratante. Para esas, y otras infracciones está el ordenamiento dotado de 
los correspondientes remedios. Sin embargo, lo que no cabe es considerar que el error 
vicio constituye una consecuencia ineluctable de la inexistencia o deficiencia de la 
información, puesto que puede haber padecido error quien hubiera sido informado - otra 
cosa es que sea excusable - y, por el contrario, que no lo haya sufrido quien no lo 
fue.....4'.- Es claro que cuando, de entre los distintos remedios que el ordenamiento 
ofrece, se opta por el que lleva a la anulación del contrato por error vicio, se impone 
obtener la prueba del mismo, demostrando los hechos externos que llevaron a él, esto 
es, los datos que permitan deducir si lo hubo o no. La jurisprudencia así lo ha exigido 
tradicionalmente". 

En cuanto al dolo la STS Sala lª de 5 marzo 2010 nos recuerda que "el dolo es 
definido en el artículo 1269 del  Código civil y lo centra en palabras o 
maquinaciones insidiosas para mover la voluntad de la otra parte, inducida por el 
error provocado. Cuyas palabras o maquinaciones pueden tener carácter positivo o ser 
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de tipo negativo en el sentido de la reticencia o silencio ante una situación que 
razonablemente podía pensarse lo contrario. Determinación  de la voluntad que destacan 
las sentencias de 11 de mayo de 1993, 29 de marzo de 1994, 29 de diciembre de 1999 y, 
asimismo, advierten que no sólo manifiestan el dolo la "insidia directa o inductora de la 
conducta errónea de otro contratante sino también la reticencia dolosa del que calla o no 
advierte a la otra parte en contra del deber de informar que exige la buena fe" y lo 
reitera la de 27 de noviembre de 1998 y añade la de 11 de diciembre de 2006 que 
también constituye dolo "la reticencia consistente en la omisión de hechos o 
circunstancias influyentes y determinantes para la conclusión del contrato y respecto 
de los que existe el deber de informar según la buena fe o los usos del tráfico". Y la 
de 26 de marzo de 2009 dice: "...el llamado dolo negativo, por haber infringido el 
deber de informar al comprador de  las  vicisitudes administrativas del negocio 
tramitado, deber éste impuesto por la buena fe, entendida ésta como deber 
precontractual". Y la de 25 de abril de 2009: "...un supuesto de reticencia dolosa, en 
que una de las partes calla o no  advierte debidamente a la contraparte, en pugna con 
el deber de informar exigible por la buena fe". Y, por último la de 5 de mayo de 2009 
añade:  "en cualquier caso, siempre cabría estimar, como hacen las sentencias de 
instancia, la concurrencia de dolo negativo o por omisión, referido a la reticencia del 
que calla u oculta, no  advirtiendo debidamente, hechos o circunstancias influyentes y 
determinantes para la conclusión contractual (SS., entre otras, 29 de marzo y 5 de 
octubre de 1.994; 15 de junio de l.995; 19 de julio y 30 de septiembre de l .996; 23 de 
julio de 1.998; 19 de julio   y 11 de diciembre de 2.006; 11 de julio de 2.007 ; 26 de 
marzo de 2.009), pues resulta incuestionable que la buena fe, lealtad contractual y los 
usos del tráfico exigían, en el caso, el deber de informar (SS. 11 de mayo de 1.993; 11 
de junio de 2.003; 19 de julio y 11 de diciembre de 2.006; 3 y 11 de julio de 2.007; 26 
de marzo de 2.009)". 

 

TERCERO-. De la prueba practicada se desprende que con fecha 13 de julio de 2009 
D. xxxx  xxxxxx suscribió con la entidad Kutxa un contrato de préstamo con garantía 
hipotecaria y fianza destinado a la adquisición de su vivienda habitual por importe de 
178.000 euros, en cuya Cláusula Tercera se estableció un periodo inicial de interés fijo 
de 2,600% anual, y una vez transcurrido dicho periodo de interés fijo, se establece un 
interés variable, previsto en la Cláusula Tercera Bis, según la cual "El nuevo tipo 
nominal de interés será el resultante de aplicar, durante toda la vida de la operación, el 
IRPH-Cajas (mayúscula y negrita). Se entiende por IPRH Cajas la media simple de los 
tipos de interés medios ponderados por los principales de las operaciones de préstamos 
con garantía hipotecaria otorgados por las Cajas de Ahorro a plazo igual o superior a 
tres años para la adquisición de vivienda libre sin transformación alguna y que sea el 
último publicado por el Banco de España en el mes anterior de cada fecha prevista para 
la revisión del tipo de interés y subsidiariamente el último publicado por dicho Banco 
de España con antelación al mes anterior citado. Los nuevos tipos de interés, así 
calculados, serán de aplicación para periodos semestrales contados a partir de la 
finalización del periodo a tipo fijo, procediéndose a la revisión del tipo de interés al 
término de cada periodo. Para el caso de que desaparezca en un futuro el precitado tipo 
de referencia las partes acuerdan que el nuevo tipo de interés sustitutivo será en todos 
los casos el resultante de incrementar al Euribor un margen de 1 punto porcentual de 
interés durante toda la vida de la operación" (documento 1 de la demanda). A finales del 
año 2012 el Sr. xxxxx y su pareja Dña. Xxxxxx xxxxx convinieron en que ésta 
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comprase al primero el 50% de la vivienda que constituía la garantía del préstamo al 
que se ha hecho anterior referencia. El Sr. xxxxxx acudió a la sucursal de Kutxa en la 
que solía operar sita en Orio y comunicó este propósito a su gestor D. Mikel Gandara 
así como la intención de ambos de que la Sra. xxxxxxx se subrogara en parte del 
préstamo hipotecario y su interés de que ello se realizase antes de que terminara el año, 
por motivos fiscales. Ni el Sr. xxxxxx ni la Sra. xxxxxxx propusieron a la entidad 
bancaria la modificación de ninguna otra condición del préstamo, tales como plazo o 
tipo de interés. El gestor Sr. Gandara le dijo al Sr. xxxxxx que como consecuencia de la 
fusión de las cajas y del cambio de Kutxa a Kutxabank se iba a producir el cambio del 
IPRH Cajas por el IRPH Entidades y que debido a ello iba a notar una rebaja en la cuota 
del préstamo. También le dijo que para hacer la modificación del préstamo e introducir 
en él a la Sra. xxxxxx tenía que firmar un impreso que le presentó, fechado el 21 de 
noviembre de 2012 y que el Sr. xxxxxx firmó. En dicho documento, denominado 
"solicitud de modificaciones a un préstamo", consta en el apartado "Condiciones 
actuales" lo siguiente: "IPRH Cajas (TAE) (12M) 0,0%", en el apartado "Referencias 
variables": "Entidad referencia 1 y plazo, diferencial l" y en el apartado "Nuevas 
condiciones": "IRPH CONJ. ENT (TAE) (12M)" (interrogatorio Sr. xxxxxxxx, testifical 
Sr. Gandara, documento 1 de la contestación). Con fecha 27 de diciembre de 2012 Dña. 
Xxxxx xxxxx y D. xxxxx xxxxxx  otorgaron escritura de compraventa por la cual la Sra. 
xxxxxx compró a D. xxxxxxx la mitad indivisa de la vivienda letra B planta baja del nº 
xx de la calle xxxxx de Orio que constituía la garantía hipotecaria del préstamo suscrito 
el 13 de julio de 2009 por el Sr. xxxx con la entidad Kutxa. En la misma fecha 27 de 
diciembre de 2012 se otorgó la escritura de modificación del préstamo de 13 de julio de 
2009 en cuya Estipulación Primera se establece que la Sra. Xxxxxxx se incorpora como 
nuevo acreditado solidario además del ya existente, respondiendo ambos frente a 
Kutxabank de forma solidaria e indistinta, renunciando a los derechos de orden, 
excusión y división y respondiendo las mismas por la totalidad de la deuda pendiente en 
el presente contrato y asumiendo ambas las nuevas condiciones precitadas en esta 
cláusula adicional así como las pactadas en su día y que "A partir de la próxima revisión 
el tipo de interés a aplicar será el resultado de INCREMENTAR al IRPH-CONJ. ENT 
un margen de CERO puntos porcentuales de interés durante toda la vida de la 
operación. Se define el IRPH-CONJUNTO DE ENTIDADES como 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 superior a tres años para adquisición 
de vivienda libre, que hayan sido iniciadas o renovadas en el mes a que se refiere el 
índice por los bancos, las cajas de ahorro y las sociedades de crédito hipotecario ... Para 
el caso de que desaparezca en un futuro el precitado tipo de referencia las partes 
acuerdan que el nuevo tipo de interés sustitutivo será en todos los casos el resultante de 
incrementar al tipo de referencia Euribor el margen indicado en el párrafo primero de 
esta cláusula incrementado en un 1,50 puntos porcentuales de interés durante toda la 
vida de la operación" (documentos 2 y 3 de la demanda). En diciembre de 2012 el IRPH 
Entidades estaba al 3,023% y el Euribor al 0,549%. El Euribor venía evolucionando a la 
baja de forma muy acusada, especialmente desde comienzos de ese año 2012, mientras 
que el IRPH Entidades se estaba manteniendo en nivel muy estable, en tomo al 3,4% 
durante ese año (cuadro evolutivo de ambos índices contenido en el escrito de la 
demanda). En la época en que se otorgó esta escritura de modificación de préstamo 
hipotecario estaba vigente la Orden EHA/2899/2011  de 28 de octubre de transparencia 
y protección del cliente de servicios bancarios, en la que se acordó la desaparición de 
los índices IRPH Cajas e IRPH Bancos, si bien en su DT Unica se estableció los índices 
o tipos de referencia que se publicaran con carácter oficial y estuvieran siendo 
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empleados en préstamos a interés variable a la entrada en vigor de esta orden 
continuarían siendo considerados aptos a todos los efectos, que su desaparición 
completa se produciría transcurrido un año desde la entrada en vigor de la orden y su 
normativa de desarrollo, siempre que en ese plazo se hubiese establecido el 
correspondiente régimen de transición para los préstamos afectados y que hasta ese 
momento el Banco de España se encargaría de publicar mensualmente en su sede 
electrónica dichos índices y tipos de referencia.  Posteriormente entró en vigor la Ley 
14/13 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en 
cuya DA 15 se estableció que con efectos desde el 1 de noviembre de 2013 el Banco de 
España dejaría de publicar en su sede electrónica y se producirá la desaparición 
completa de los índices IRPH Cajas e IRPH Bancos, y que las referencias estos tipos 
serían sustituidas, con efectos desde la siguiente revisión de los tipos aplicables, por el 
tipo o índice de referencia  sustitutivo previsto en el contrato o en caso de que éste fuera 
alguno de los índices o tipos que desaparecen serían sustituidos por el IRPH Entidades. 

De lo expuesto concluimos que aunque, tal y como reconoció la parte actora en el acto 
de la vista, la novación de la escritura de préstamo de 13 de julio de 2009 se produjera a 
instancia de los demandantes, con dicha novación éstos únicamente pretendían 
introducir en el préstamo como prestataria a la Sra. xxxxxx, sin ningún otro cambio 
más. La modificación del tipo de interés de referencia que también se incluyó en la 
escritura de novación se produjo en todo caso por iniciativa e interés de la propia 
entidad bancaria, bien impuesta como condición de la novación solicitada por los hoy 
demandantes, que es lo afirmado por el testigo D. Mikel Gandara  y  la testigo Dña. 
Miren Pilare Muguruza, o bien presentándola a los clientes como una simple 
consecuencia de la desaparición de las Cajas de Ahorros y de la conversión de Kutxa en 
Kutxabank, que es lo que, según ha declarado el actor Sr. xxxxx, se le dijo a éste cuando 
se le presentó a la firma el documento 1 de la contestación. En uno u otro caso, no 
consta que la entidad bancaria demandada informara adecuadamente a los demandantes 
de la trascendencia que tenía cambiar en ese momento el IRPH Cajas por el IRPH 
Entidades ni de que aceptar tal modificación suponía para los prestatarios renunciar a la 
aplicación del tipo de interés sustitutivo ya previsto en el contrato de préstamo para el 
caso de que desapareciera el IRPH Cajas, tipo sustitutivo que no era otro que el Euribor 
mas 1 punto, el cual en los meses anteriores a la novación del préstamo estaba en 
niveles mucho más bajos que el IRPH Entidades y con una acusada tendencia bajista 
que no se daba en el IRPH Entidades, extremos éstos de los que tampoco consta que se 
informara a los hoy demandantes y que, de haber sido conocidos, hubieran llevado a los 
actores a no aceptar un cambio de tipo de referencia que les resultaba obviamente 
perjudicial.  En este sentido se deduce tanto de la declaración del Sr. xxxxx como del 
testimonio del Sr. Gandara, que la idea transmitida al demandante Sr. xxxxxxx fue la de 
que, como consecuencia del cambio de IRPH Cajas al IRPH Entidades, iban a 
experimentar una rebaja en la cuota del préstamo, en todo caso mínima, pero no consta 
que se le advirtiera al Sr. xxxxxx, ni por el gestor Sr. Gandara ni por la directora de la 
sucursal Sra. Muguruza, que en caso de mantener en la escritura de préstamo el tipo 
lRPH Cajas, la próxima desaparición de éste iba a suponer, porque así estaba previsto 
en el contrato de préstamo hipotecario, la automática aplicación del tipo sustitutivo, esto 
es, del Euribor mas 1 punto, lo cual les iba a resultar mucho mas beneficioso que la 
aplicación del IRPH Entidades porque el Euribor estaba mucho mas bajo que aquel y 
con una razonable previsión además de situarse a corto plazo en niveles más bajos aun. 
No resulta en este sentido aceptable la afirmación de la testigo Sra. Muguruza y del 
testigo Sr. Gandara de que "se sabía que el IRPH Cajas iba a desaparecer pero no se 
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sabía cuál iba a ser el sustitutivo porque eso lo tenía que decidir el Banco de España", 
porque en la escritura de préstamo hipotecario que el Sr. xxxxx había suscrito con 
Kutxa en el año 2009 ya estaba previsto un tipo sustitutivo para el caso de que el IRPH 
Cajas desapareciera, es decir, que no había una laguna o falta de previsión contractual 
que hubiera que cubrir ante la próxima desaparición del IRPH Cajas, pues tal 
contingencia estaba perfectamente contemplada en el contrato de préstamo. 

En definitiva no podemos sino concluir que, aun en el supuesto de que los actores 
llegaran a percatarse, al suscribir la escritura de novación, del cambio del IRPH Cajas 
por el IRPH Entidades, lo cierto es que no fueron conscientes de la real trascendencia de 
tal cambio, pues la entidad demandada ocultó a sus clientes hoy demandantes 
información relevante sobre las consecuencias de esa modificación, llevándoles con ello 
a incurrir en un claro y esencial error sobre las verdaderas consecuencias y efectos de 
dicha novación. Concurren por tanto todos los requisitos necesarios para que prospere la 
acción de nulidad por error en el consentimiento, en tanto que la voluntad de los 
contratantes se formó a partir de una creencia inexacta, la representación mental que 
sirve de presupuesto para la realización del contrato es equivocada o errónea y la 
creencia equivocada recae sobre la sustancia de la cosa que constituye el objeto del 
contrato o sobre aquellas condiciones de la cosa que principalmente hubieran dado 
motivo a celebrarlo, porque los demandantes suscribieron la escritura de novación del 
préstamo hipotecario en la creencia de que la modificación más importante que iba a 
conllevar dicha novación era la introducción de la Sra. xxxxxx en dicho préstamo como 
prestataria, que era el único cambio que les interesaba y que solicitaron a la entidad 
bancaria en  su momento, desconociendo que además estaban aceptando un cambio de 
tipo de interés que suponía en la práctica un encarecimiento del préstamo, pues el coste 
que hubieran tenido que pagar de haberse mantenido el tipo de interés de referencia 
inicialmente pactado hubiera sido menor. 

Como consecuencia de esta declaración de nulidad por error en el consentimiento de la 
escritura de novación de 27 de diciembre de 2012 ha de declararse la vigencia del 
contrato de préstamo hipotecario suscrito inicialmente por  D. xxxxxxxxx  y la entidad 
demandada y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1300 CC, ha de condenarse 
a la demandada Kutxabank a restituir a los demandantes las cantidades indebidamente 
cobradas en aplicación de dicha escritura de novación debiendo reducirse el interés al 
Euribor + 1 %, con imposición del interés legal devengado desde cada cobro indebido 
hasta el completo pago. 

 

CUARTO-. De conformidad con el artículo 394 LEC se imponen a la parte demandada 
las  costas del procedimiento. 

 

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, 

 

 



	

	 12

FALLO 

 

Que estimando  íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Kintana, 
en representación de D. xxxx xxxx y de Dña. Xxxx xxxxx, frente a Kutxabank, DEBO 
DECLARAR Y DECLARO la nulidad por error en el consentimiento de la escritura de 
novación de 27 de diciembre de 2012 suscrita por los actores con la entidad demandada, 
DEBO DECLARAR Y DECLARO  la vigencia del contrato de préstamo  hipotecario 
de 13 de julio de 2009 suscrito inicialmente por D. xxxxxx y la entidad demandada, Y 
DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada Kutxabank a restituir a los 
demandantes las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de dicha escritura de 
novación debiendo reducirse el interés al Euribor + 1 %, con imposición del  interés 
legal devengado desde cada cobro indebido hasta el completo pago. Se imponen a  la  
parte  demandada  las  costas  del procedimiento. 

 

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia 
Provincial de GlPUZKOA (artículo 455 LECn). El recurso se interpondrá por medio de 
escrito presentado en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde 
el  día siguiente  de la notificación,  debiendo  exponer  las alegaciones en que se base  
la  impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos 
impugnados  (artículo  458.2 LECn). 

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 50 euros, sin  
cuyo  requisito  no  será  admitido  a trámite.  El  depósito  se  constituirá  consignando  
dicho importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Santander  con  el  número  0049-3569-02-000500 l 274-IBAN-
ES55-0049-3569-9200-0500-l  274 0699 0000 00 0876  14, indicando en el campo 
concepto del resguardo de ingreso que se trata de un  "Recurso"  código  02-Apelación.  
La  consignación  deberá  ser  acreditada  al  interponer  el recurso (DA 15' de la LOPJ). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la 
disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita. 

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr/a. 
MAGISTRADO que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el 
mismo día de la fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia doy fe, 
en DONOSTIA / SAN SEBASTIAN, a dieciocho de noviembre de dos mil quince. 

 


