
SOMOS EUROPEOS, Y SI CREEMOS EN EUROPA DEBE SER AL 100% 

En principio quería escribir, una vez más, sobre la divergencia de criterios 

que se pueden manifestar en el próximo año entre el Tribunal Supremo, (STS nº 

669/17), y lo que entiende que debe ser conocido por el consumidor atento y 

perspicaz cuando contrata un préstamo con garantía hipotecaria, y el criterio del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (TJUE, C-125/18), siempre más 

proclive a defender a la parte débil y para lo que previamente se centra en un 

presupuesto; el consumidor sin la debida información no puede formarse el 

criterio oportuno para decidir sobre el préstamo garantizado con su vivienda. 

El Tribunal Supremo ha tenido y tiene frentes abiertos que realmente, y ante 

la mirada de cualesquiera, incide en un descrédito tanto a nivel jurídico como a 

nivel del ciudadano atento y perspicaz, este último más partidario de aquello que 

dijo Jeremy Bentham: “La mayor felicidad del mayor número es el fundamento de 

la moralidad y el derecho”. 

Si ya en un principio, allá por el año 2013, al TS le corrigió el Tribunal de 

Luxemburgo (TJUE) en relación a la falta de garantías procesales del consumidor 

cuando se ejecuta el préstamo concedido y garantizado con su vivienda, y, en 

concreto, por la aplicación de la cláusula abusiva como es y era la cláusula suelo 

y sus consecuencias, (C-415/11), más recientemente, tiene varias vías abiertas 

que dejarán otras muestras, más que probablemente, de la divergencia de 

criterios entre nuestro Tribunal Supremo y nuestro Tribunal de Luxemburgo, al 

que también pertenecemos, y estas son las relativas y entre otras, y en lo tocante 

al derecho civil de consumo, i) las relativas a las consecuencias de la declaración 

del carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado, (C-486/16&C-

167/16 + C-70/17&179/17 + C-92/16), que no puede ser otra sino el archivo de la 

ejecución hipotecaria ya que su continuidad únicamente beneficia a la entidad 

bancaria, ii) la novación o transacción sobre una cláusula previamente declarada 

nula por abusiva, (C-452/18), la cláusula suelo, que no puede ser otra 

consecuencia sino la de no tenerla por puesta y ser nulo el pacto posterior dada 

la imposibilidad de pactar o transar sobre lo mismo y, por último, iii) la antedicha y 

referente al IRPH, que nos ayudará a comprender cuánto de perspicaz es un 

consumidor para nuestro Tribunal de Luxemburgo, o mejor, y en sus palabras, lo 

informado que debe de estar antes de tomar una decisión tan trascendente que 

afecte a su vivienda y a su patrimonio. 

Pero acontecimientos recientes y próximos volverán a poner en relación al 

Tribunal Supremo con el Tribunal de Luxemburgo y también con el de 

Estrasburgo (TEDH), este será otro cantar. 

Malos tiempos para el alto tribunal, y no digamos para la pretendida y 

denominada doctrina jurisprudencial vinculante, esa nueva fuente de derecho que 

emanaría del Tribunal Supremo con categoría de Ley, en esos términos se 

expresaba en abril de 2014 el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

en su art. 32.1. Y todo desde que se abrió la caja de pandora, se interiorizó el 

Derecho de la Unión, y se puso en relación su criterio con los expuestos por los 



tribunales con sede fuera de nuestro territorio nacional pero con plena jurisdicción 

en nuestro territorio, es decir, nuestras más altas instancias, las europeas.  

Debe advertirse que ya no se trata, que por supuesto y también, de crear 

jurisprudencia o fijar doctrina sobre la interpretación del artículo 1967.4 CC o la 

mayoría necesaria para la validez del acuerdo de la Junta de Propietarios para la 

instalación del ascensor cuando suponga la ocupación de parte del espacio 

privativo, sino de adecuar los criterios con perspectiva y sensibilidad jurídica, de 

ofrecer a los operadores jurídicos y también por qué no decirlo, al ciudadano, un 

reflejo del contexto social y jurídico en el que vivimos. 

Misión difícil la de implementar en la conciencia ciudadana la razonabilidad 

de los criterios del TS, a lo que deseo firmemente que muestre empeño. 

Advirtiendo que no se trata tanto de contentar mediante criterios populistas, sino 

de coordinar sus criterios con los postulados más propios del siglo XXI y de la 

globalización del derecho, esa es la única manera de recuperar el crédito. 

 Y para terminar y abrir la mente por un instante, escojan ustedes una de 

estas dos citas o si quieren las dos o ninguna, no se enfadará el tolerante de 

Sócrates con su decisión: 

“Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, 

responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente.” 

“Es peor cometer una injusticia que padecerla porque quien la comete 

se convierte en injusto y quien la padece no.” 
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