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ARTÍCULOS 

 

C. ANTUÑA: “Cláusulas abusivas y procedimiento de ejecución: un auto clarifi-

cador” 

C. BALLUGERA: “Los cambios tras la sentencia del Tribunal de Luxemburgo” 

C. BALLUGERA: “Lo que puede pasar en Juzgados, Parlamento, Notarías y 

Registros tras la STJUE” 

A. CAPELL: “PROYECTO de LEY de medidas urgentes para reforzar la protec-

ción a los deudores hipotecarios (procedente del Real Decreto-Ley 27/2012, de 

15 de noviembre)” 

J.I. NAVAS: “STJUE de 14 de marzo de 2013 y el procedimiento de ejecución 

extrajudicial” 

J. RODRIGUEZ: “Sentencia de Luxemburgo. Algo tiene que cambiar en la nor-

mativa española”. 

 

 

DOCUMENTOS 

 

ADICAE – Arbitraje preferentes 

J.L. MERINO (e-book): Procedimientos de ejecución hipotecaria. Sentencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013. 

PARLAMENTO EUROPEO. Debate desahucios y reclamaciones sobre preferen-

tes (enlaces a textos de las peticiones) 

FACUA: ¿Afectado por la quiebra de Orizonia? Aquí tienes el formulario para ir 

al concurso de acreedores 

ABOGACIA.ES: Escrito solicitando la suspensión de ejecuciones hipotecarias 

TSJC: Nota de prensa de la Junta de Jueces de 1ª Instancia sobre la interpreta-

ción de las clausulas abusivas 

 

 

NOTICIAS (SELECCIÓN) 

 

 

30/4/2013  
La oposición en el Senado no logra alargar la tramitación de la ley hipotecaria  

Los jueces de Denia unifican criterios frente a cláusulas abusivas de las hipotecas  

http://www.notariosyregistradores.com/CONSUMO/ARTICULOS/2013-procedimiento-extrajudicial-clausulas-abusivas.htm
http://www.notariosyregistradores.com/CONSUMO/ARTICULOS/2013-cambios-stsjue-14-03-2013.htm
http://www.notariosyregistradores.com/CONSUMO/ARTICULOS/2013-cambios-stsjue-14-03-2013.htm#SEGUNDAPARTE
http://www.notariosyregistradores.com/PROYECTOS/proyectos%20concretos/2013-febrero-EJECUCIONEShipotecarias.htm
http://www.notariosyregistradores.com/CONSUMO/ARTICULOS/2013-extrajudicial-stsjue-14-03-2013.htm
http://www.notariosyregistradores.com/CONSUMO/ARTICULOS/2013-STSJUE-julio-rodriguez-lopez.htm
http://colectivos.adicae.net/colectivos/admin/archivos/ADICAE_informa_sobre_el_proceso_de_arbitraje_de_Bankia_(preferentes_y_otros_productos_txicos).pdf
http://www.elderecho.com/actualidad/desahucio-sentencia_sobre_desahucio-procedimientos-ejecucion-hipotecaria-sentencia_UE-tribunal_europeo-merino_0_532875017.html
http://www.europarl.es/view/es/Sala_de_Prensa/press-release/pr-2013/pr-2013-April/pr-2013-Apr-15.html;jsessionid=20E71B5C8EB539097A4B7450301F5F7C
http://www.facua.org/es/documentos/formulario_orizonia.pdf
http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/11/Escrito-suspension-ejecuciones_TJUE.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunales_Superiores_de_Justicia/TSJ_Cataluna/Noticias_Judiciales_TSJ_Cataluna/Nota_de_prensa_de_la_Junta_de_Jueces_de_1__Instancia_sobre_la_interpretacion_de_las_clausulas_abusivas
http://www.20minutos.es/noticia/1801194/0/oposicion-senado/tramitacion/ley-hipotecaria/
http://www.lasprovincias.es/v/20130430/alicante/jueces-denia-unifican-criterios-20130430.html


Un juez desestima devolver 10.055 euros de preferentes a clienta al no probarse 

falta de información o dolo 

 

29/4/2013  
Un juzgado anula parte de una ejecución hipotecaria por cláusulas abusivas 

El Supremo exime a una mujer de pagar a una promotora por cláusulas oscuras 

FACUA reclama a las Comunidades Autónomas multas a una veintena de bancos 

por sus cláusulas suelo 

 

28/4/2013  
Una directiva de la Unión Europea eliminará las cláusulas abusivas de las hipote-

cas  

 

27/4/2013  
Una Ley Hipotecaria de “mínimos” 

 

26 /4/2013  
Condenada una entidad bancaria a abonar 207.500 euros a una anciana que perdió 

sus ahorros en preferentes  

Novagalicia condenado a devolver 90.000 euros a un matrimonio lucense 

 

25/4/2013 

Los jueces de Sevilla no se rebelan contra los desahucios 

La fiscalía de Valladolid investiga si en Banco Ceiss hubo estafa en las preferentes 

La refinanciación como alternativa a la dación en EE.UU. 

Los jueces acuerdan paralizar desahucios si hay denuncia de cláusulas abusivas 

 

24/4/2013 

Jueces de Alicante aplazan desahucios para revisar si hay cláusulas abusivas 

KPMG, denunciada ante el Colegio de Abogados por ser juez y parte en las prefe-

rentes de Bankia 

Medio millar de juristas piden al PP que rectifique la reforma hipotecaria 

El Código de Buenas Prácticas ha permitido 291 daciones en pago y 691 reestructuraciones en 

un año 

Jueces de Burgos paran 47 desahucios para analizar si hay 'cláusulas abusivas' 

 

23/4/2013  
Hipotecas: El PE asegura una mayor protección al comprador eliminando cláusu-

las abusivas 

http://www.aranzadi.es/actualidad/noticias/un-juez-desestima-devolver-10055-euros-de-preferentes-clienta-al-no-probarse
http://economia.elpais.com/economia/2013/04/29/agencias/1367237176_647725.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/29/valencia/1367261972_067245.html
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=7545
http://www.20minutos.es/noticia/1797769/0/directiva-ue/clausulas/hipotecas/
http://www.expansion.com/2013/04/27/juridico/1367082121.html
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1112660#.UX1uJNdlqJI.gmail
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/26/galicia/1366970517_386502.html
http://www.eldiario.es/andalucia/jueces-Sevilla-rebelan-desahucios_0_125638125.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/04/25/actualidad/1366912311_017535.html
http://www.lavanguardia.com/lectores-corresponsales/20130425/54371268226/refinanciacion-hipoteca-alternativa-dacion-pago-estados-unidos.html
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2013/04/24/jueces-acuerdan-paralizar-desahucios-hay-denuncia-clausulas-abusivas/674189.html
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/2012106/local+comunidad-valenciana/jueces-de-alicante-aplazan-desahucios-para-rev#.UYFAP7Uvm54
http://www.elconfidencial.com/economia/2013/04/24/kpmg-denunciada-ante-el-colegio-de-abogados-por-ser-juez-y-parte-en-las-preferentes-de-bankia-119573/
http://www.elconfidencial.com/economia/2013/04/24/kpmg-denunciada-ante-el-colegio-de-abogados-por-ser-juez-y-parte-en-las-preferentes-de-bankia-119573/
http://politica.elpais.com/politica/2013/04/23/actualidad/1366744467_121187.html
http://www.elderecho.com/actualidad/Codigo_de_Buenas_Practicas-dacion_en_pago-Codigo-Buenas-Practicas-permitido-reestructuraciones_0_533625045.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/24/castillayleon/1366801339.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20130422IPR07528&secondRef=0&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20130422IPR07528&secondRef=0&language=ES


La CNMV prevé que los preferentistas pierdan la mitad de su inversión 

FACUA exige que la fianza de más de 8 millones depositada por Orizonia se des-

tine a los usuarios 

El Juzgado de Primera Instancia 39 de Madrid paraliza un desahucio hasta que 

acaben el curso los niños y la administración les garantice una vivienda 

El CGAE presenta al Gobierno un proyecto conjunto de Oficinas de Intermedia-

ción Hipotecaria (OIH) 

La Audiencia de Madrid ordena examinar de oficio un crédito impagado por si 

existen cláusulas abusivas, en aplicación de la jurisprudencia del TJUE 

 

22/4/2013 

Los jueces de Castellón considerarán abusivas las cláusulas hipotecarias que ex-

cedan del triple del interés legal 

La Sala I del Supremo se reúne el 9 de mayo para resolver recursos sobre partici-

paciones preferentes: la doctrina que siente creará jurisprudencia 

La Audiencia de Barcelona confirma que se eliminen las cláusulas suelo de una 

hipoteca de una pareja por abusivas 

 

21/4/2013  

Una juez paraliza un desahucio hasta que finalice el curso de los niños 

Un juez tinerfeño para un desahucio y abre la vía del proceso declarativo 

 

20/4/2013  

Los jueces de Málaga frenarán desahucios si aprecian cláusulas abusivas 

 

19/4/2013 

Nuevo marco legal del comercio a distancia y las cláusulas abusivas 

 

18/4/2013 

Los jueces de Santiago controlarán de oficio si hay cláusulas abusivas antes de 

realizar una ejecución hipotecaria 

Bruselas examina la compatibilidad del decreto antidesahucios andaluz con el 

rescate bancario 

El presidente del Supremo insta a buscar soluciones para el tema "trascendental" 

de los desahucios 

La Audiencia de Burgos resuelve que nadie podrá ser lanzado en el proceso hipo-

tecario sin que antes un juez analice las cláusulas del contrato 

Los juristas ven responsabilidad penal en la venta de preferentes 

La banca prefiere desahuciar en los tribunales: sólo el 1% de los procesos se reali-

zan ante notario 

Guía para entender el arbitraje de las preferentes 

Bankia, condenada a devolver 37.000 euros por preferentes 

La banca cumplió la ley en la venta de preferentes, según un informe de la CNMV 

 

17/4/2013 

http://cincodias.com/cincodias/2013/04/23/mercados/1366712402_718380.html
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=7516
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunales_Superiores_de_Justicia/TSJ_Madrid/Sala_de_prensa/Documentos_de_Interes/El_Juzgado_de_Primera_Instancia_39_de_Madrid_paraliza_un_desahucio_hasta_que_acaben_el_curso_los_ninos_y_la_administracion_
http://www.elderecho.com/actualidad/hipoteca-intermediacion_hipotecaria-abogacia_hipoteca-CGAE-Oficinas-Intermediacion-Hipotecaria-OIH_0_533250173.html
http://www.elderecho.com/actualidad/hipoteca-intermediacion_hipotecaria-abogacia_hipoteca-CGAE-Oficinas-Intermediacion-Hipotecaria-OIH_0_533250173.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunales_Superiores_de_Justicia/TSJ_Madrid/Sala_de_prensa/Documentos_de_Interes/La_Audiencia_de_Madrid_ordena_examinar_de_oficio_un_credito_impagado_por_si_existen_clausulas_abusivas__en_aplicacion_de_la
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1112407
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunal_Supremo/Sala_de_prensa/La_Sala_I_del_Supremo_se_reune_el_9_de_mayo_para_resolver_recursos_sobre_participaciones_preferentes__la_doctrina_que_siente_creara_jurisprudencia
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunal_Supremo/Sala_de_prensa/La_Sala_I_del_Supremo_se_reune_el_9_de_mayo_para_resolver_recursos_sobre_participaciones_preferentes__la_doctrina_que_siente_creara_jurisprudencia
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1112409#.UXWnu8OPqfk.gmail
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/21/madrid/1366538164_214372.html
http://www.laopinion.es/economia/2013/04/21/juez-tinerfeno-desahucio-abre-via-proceso-declarativo/471306.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/04/19/jueces-pararan-desahucios-apreciar-clausulas-abusivas/582214.html
http://www.europapress.es/sociedad/consumo-00648/noticia-nuevo-marco-legal-comercio-distancia-clausulas-abusivas-20130419143050.html
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1112276&nl=1
http://www.elconfidencial.com/economia/2013/04/18/bruselas-examina-la-compatibilidad-del-decreto-antidesahucios-andaluz-con-el-rescate-bancario-119169/
http://www.elderecho.com/actualidad/presidente-Supremo-soluciones-trascendental-desahucios_0_531375270.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunales_Superiores_de_Justicia/TSJ_Castilla_y_Leon/Noticias_Judiciales_TSJ_Castilla_y_Leon/La_Audiencia_de_Burgos_resuelve_que_nadie_podra_ser_lanzado_en_el_proceso_hipotecario_sin_que_antes_un_juez_ana
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunales_Superiores_de_Justicia/TSJ_Castilla_y_Leon/Noticias_Judiciales_TSJ_Castilla_y_Leon/La_Audiencia_de_Burgos_resuelve_que_nadie_podra_ser_lanzado_en_el_proceso_hipotecario_sin_que_antes_un_juez_ana
http://www.expansion.com/2013/04/17/juridico/1366220831.html
http://www.elconfidencial.com/vivienda/2013/04/18/la-banca-prefiere-desahuciar-en-los-tribunales-solo-el-1-de-los-procesos-se-realizan-ante-notario-118887/
http://www.lavanguardia.com/economia/20130418/54372542464/guia-para-entender-el-arbitraje-de-las-preferentes.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20130418/54372547020/bankia-condenada-a-devolver-37-000-euros-por-preferentes.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/04/17/mercados/1366227157_391398.html


El Defensor del Pueblo Andaluz entrega a la Fiscalía Superior unas 50 quejas por 

participaciones preferentes 

El primer preferentista que va a juicio en Valencia alega que fue estafado 

La consejera andaluza de Vivienda pide una quita global de la deuda hipotecaria 

Los preferentistas con menos de 10.000 euros serán los primeros en recuperar su 

dinero 

Un juez dice que la venta de subordinadas en NCG en 2011 podría “rozar lo delic-

tivo” 

 

16/4/2013 

Un juez anula un contrato de preferentes de 2009 y obliga a NCG a devolver 

28.000 euros a una clienta 

La Abogacía del Estado estudia el decreto andaluz sobre los desahucios 

La Comisión Europea apoya la derrama del Fondo de Garantía para las preferen-

tes 

Jueces de Bilbao deciden suspender las ejecuciones hipotecarias si no hay subasta 

 

15/4/2013  

La Audiencia de Madrid anula un contrato de swap del Popular ofrecido a un 

cliente sin conocimientos financieros 

El BCE reprende al Gobierno por usar el Fondo de Garantía de Depósitos para 

preferentes 

Condenan a Bankia a pagar 50.000 euros por asesorar mal a una 'preferentista' 

El Juez decano de Valencia alerta de que la sentencia europea sobre desahucios no 

supondrá su "paralización indiscriminada" 

Los jueces unifican criterios sobre las ejecuciones hipotecarias a la espera de que 

se reforme la normativa 

Ratifican la competencia de un juez para declarar nulas cláusulas abusivas en los 

préstamos bancarios 

 

14/4/2013 

Los jueces se coordinan ante el desahucio 

Los culpables del engaño de las preferentes: el BdE las incentivó y la CNMV las 

toleró 

Condena de 50.000 euros a Bankia por vender preferentes sin informar 

 

13/4/2013 

La sentencia de la reforma agraria, fuente de inspiración del decreto 

Todo interés de demora que triplique el legal de un préstamo se declarará nulo 

 

12/4/2013 

Los jueces de Barcelona unifican criterios sobre las cláusulas abusivas 

CiU elevará una queja formal a la Mesa del Congreso acusando al PP de "vaciar 

de contenido" la ILP 

El banco deberá reducir la deuda del desahuciado si vende su vivienda 

http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1112193&nl=1
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/17/valencia/1366219023_466257.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/04/17/videos/1366225119_941693.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2013/04/17/los-preferentistas-con-menos-de-10000-euros-seran-los-primeros-en-recuperar-su-dinero-119118/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/17/galicia/1366217561_699306.html
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1112149#.UW0P2DdDk6E.gmail
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1112144#.UW0PlJLgcpM.gmail
http://www.elconfidencial.com/economia/2013/04/16/la-comision-europea-apoya-la-derrama-del-fondo-de-garantia-para-las-preferentes--119035/
http://www.elconfidencial.com/economia/2013/04/16/la-comision-europea-apoya-la-derrama-del-fondo-de-garantia-para-las-preferentes--119035/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/16/paisvasco/1366137514_451146.html
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1112080#.UWwOaB4Dr8c.gmail
http://www.elconfidencial.com/economia/2013/04/15/el-bce-reprende-al-gobierno-por-usar-el-fondo-de-garantia-de-depositos-para-preferentes-118935/
http://www.expansion.com/2013/04/14/juridico/1365934934.html
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1112072
http://www.diariojuridico.com/actualidad/noticias/los-jueces-unifican-criterios-sobre-las-ejecuciones-hipotecarias-a-la-espera-de-que-se-reforme-la-normativa.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/04/15/agencias/1366025520_002101.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/04/13/actualidad/1365874404_237148.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2013/04/14/los-culpables-del-engano-de-las-preferentes-el-bde-las-incentivo-y-la-cnmv-las-tolero-118768/
http://cincodias.com/cincodias/2013/04/14/mercados/1365940260_092207.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/13/andalucia/1365864861_121878.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/13/valencia/1365876677_076841.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/jueces-barcelona-unifican-criterios-clausulas-abusivas-2362046
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20130412/economia-desahucios-elevara-queja-2276498.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/04/12/mercados/1365789786_479628.html


Los cambios en la ley hipotecaria no pueden tener efectos retroactivos que den 

inseguridad jurídica 

FACUA Andalucía pide a la Junta multas más elevadas a bancos e inmobiliarias 

por tener pisos vacíos 

Anticorrupción abrirá diligencias sobre la gestión de preferentes en Bankia 

 

11/4/2013 

Valenbisi revisará el contrato tras la denuncia de la fiscalía por abusos 

Novagalicia devolverá 1.860€ a una joven a la que pasaron su cartilla infantil a 

preferentes 

El CGPJ insiste en que el decreto contra desahucios de Andalucía es 'positivo' 

El arbitraje de las preferentes impide la defensa por la vía judicial 

La Junta de Andalucía apela al "derecho a la vida" para justificar las expropiacio-

nes 

La banca concedió 14.229 daciones en pago en 2012 

 

10/4/2013 

Las financieras no se adscriben al código de buenas prácticas hipotecarias 

El auto declarando nulo un préstamo hipotecario por intereses de demora abusivos 

es un hito y un toque de atención a bancos 

 

9/4/2013  
Cómo evitar un desahucio sin tener que acudir a los tribunales  

Los juristas discrepan sobre la legalidad del decreto andaluz de la vivienda 

La banca pide al Gobierno que blinde todos los depósitos en una norma 

 

8/4/2013 

La Audiencia de Pontevedra condena a devolver 150.000 euros a 4 afectados por 

preferentes de SOS Cuétara 

Un juez declara nula una hipoteca por los abusivos intereses de demora 

El FROB impone a Liberbank una quita del 62% a las participaciones preferentes 

 

5/4/2013 

El Gobierno reduce los intereses de demora por impago de hipoteca 

 

4/4/2013 

Un juez obliga a Catalunya Banc a devolver 44.000 euros en preferentes 

La dación en pago, último recurso en Estados Unidos 

 

3/4/2013 

La Audiencia Provincial de Madrid anula un contrato "swap" de Bankinter por 

información defectuosa 

Un juzgado frena una ejecución hipotecaria por posibles abusos de la entidad ban-

caria 

El Partido Popular unificará en un solo texto los proyectos de ley sobre desahu-

cios y dación en pago 

http://www.lavanguardia.com/economia/20130412/54372291687/banc-sabadell-josep-oliu-cambios-ley-hipotecaria.html
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=7491
http://economia.elpais.com/economia/2013/04/12/actualidad/1365777269_293573.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/11/valencia/1365704737_151556.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2013/04/11/novagalicia--devolvera-1860-a-una-joven-a-la-que-pasaron-su-cartilla-infantil-a-preferentes-118690/
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/11/espana/1365673864.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2013/04/11/el-arbitraje-de-las-preferentes-impide-la-defensa-por-la-via-judicial-118596/
http://cincodias.com/cincodias/2013/04/11/mercados/1365668981_045909.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/04/11/mercados/1365668981_045909.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/04/11/mercados/1365671954_822257.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/04/09/mercados/1365532505_131102.html
http://www.lexdiario.es/tribunales/194712/el-auto-declarando-nulo-un-prestamo-hipotecario-por-intereses-de-demora-abusivos-es-un-hito-y-un-toq
http://www.expansion.com/2013/04/08/juridico/1365438022.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/09/andalucia/1365536621_235266.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/04/08/mercados/1365450349_191390.html
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1111758#.UWMyefMMwyw.gmail
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2/4/2013  
Un juzgado obliga a Bankia a devolver 100.000 euros a un preferentista al que no 

dio suficiente información 

Una asociación interpone una querella en la Audiencia Nacional contra 45 respon-

sables de emisión de preferentes 

 

1/4/2013 

Condenado un banco por ofrecer una permuta financiera a su cliente sin explicar 

su contenido y los riesgos 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

 

 

ESTATAL 

 

Préstamos hipotecarios. Índices. Resolución de 1 de abril de 2013, del Banco de 

España, por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mer-

cado hipotecario¹. 

 

Préstamos hipotecarios. Índices. Resolución de 1 de abril de 2013, del Banco de 

España, por la que se publican los Índices y tipos de referencia aplicables para el 

cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de 

los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para 

la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan 

anticipadamente. 

 

Vivienda. Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Esta-

tal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regene-

ración y renovación urbanas, 2013-2016. 

 

Protección de deudores hipotecarios. Resolución de 8 de abril de 2013, de la Se-

cretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica la 

lista de entidades que han comunicado su adhesión voluntaria al Código de Bue-

nas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria 

sobre la vivienda habitual. 

 

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, 

Transporte y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros 

de 22 de marzo de 2013, por el que se revisan y modifican los tipos de interés 

efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedi-

dos en el marco de los programas 1993 y 1995 (Plan de Vivienda 1992-1995), el 

programa 1998 (Plan de Vivienda 1996-1999), Plan de Vivienda 2002-2005 y 

Plan de Vivienda 2005-2008. 
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Medidas financieras. Resolución de 11 de abril de 2013, del Congreso de los Di-

putados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 

Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determi-

nados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero. 

 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección 

a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de 

carácter financiero. 

 

 

AUTONÓMICA 

 

ANDALUCÍA. Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el 

cumplimiento de la Función Social de la Vivienda (BOJA de 11 de abril de 2013) 

 

LA RIOJA. Ley 5/2013, de 12 de abril, para la defensa de los consumidores en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR de 19 de abril de 2013) (BOE 27 de 

abril de 2013) 

 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS 

 

 

SENADO 

 

Proposición de Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipote-

carios, reestructuración de deuda y alquiler social. (624/000001) (Congreso de los 

Diputados, Serie B, núm. 119 Núm. exp. 122/000101) 

 

 

JURISPRUDENCIA 

 

 

Tribunal Supremo 

 

ATS, Sala Primera, de 9 de abril de 2013. Conflicto negativo de competencia te-

rritorial. Juicio verbal frente a una compañía telefónica en reclamación de perjui-

cios por la prestación del servicio. Determinación de la competencia conforme al 

artículo 52.2 de la LEC a favor del Juzgado del domicilio del consumidor. 

 

STS, Sala Primera, de 17 de abril de 2013. Contrato de gestión de cartera de valo-

res: "Hedge funds". Inversión contraria al perfil conservador del cliente. Respon-

sabilidad del banco gestor por la pérdida de la totalidad de la inversión. Falta de 

información sobre el riesgo. El fraude no es caso fortuito.  
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6688539&links=240/2013&optimize=20130424&publicinterface=true


STS, Sala Primera, de 24 de abril de 2013. Contrato de compraventa. Cláusulas 

oscuras.  

 

Audiencias Provinciales  

 

Auto AP Madrid (Pleno), de 4 de marzo de 2013. Contrato de financiación. Cláu-

sulas abusivas. (Voto particular).  

 

SAP Pontevedra, Sección 1ª, de 4 de abril de 2013. Nulidad de contrato de parti-

cipaciones preferentes.  

 

Auto AP Burgos, Sección 2ª, de 10 de abril de 2013. Procedimiento de ejecución 

hipotecaria. Despacho de ejecución. Aplicación de la doctrina de la STJUE de 14 

de marzo de 2013.  

 

Auto AP Bilbao, Sección 3ª, de 11 de abril de 2013. Cláusulas abusivas. Contrato 

de préstamo hipotecario. Aplicación de la doctrina de la STJUE de 14 de marzo 

de 2013.  

 

Juzgados de Primera Instancia 

 

SJPI núm. 2 de Tafalla, de 3 de abril de 2013. Nulidad de orden de compra de 

aportaciones financieras subordinadas 

 

SJPI núm. 4 de Ferrol, de 5 de abril de 2013. Resolución de un contrato de inver-

sión financiera. Vicio del consentimiento.  

 

Auto JPI núm. 4 de Arrecife, de 8 de abril de 2013. Anulación de escritura de 

préstamo hipotecario. Usura.  

 

SJPI núm. 3 de Madrid, de 8 de abril de 2013. Nulidad de contrato de participa-

ciones preferentes. 

 

Auto JPI núm. 13 de Málaga, de 10 de abril de 2013. Escritura de constitución de 

hipoteca. Aplicación de la doctrina de la STJUE de 14 de marzo de 2013. 

 

RDGRN 

 

Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y 

del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida 

por el registrador de la propiedad de Lepe, por la que se deniega la expedición de 

una certificación de dominio y cargas y su correlativa nota marginal instada para 

un procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca. 

 

Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y 

del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Noticias_Judiciales/El_Supremo_confirma_la_nulidad_de_un_contrato_de_compra_a_una_promotora__sus_clausulas_oscuras_no_pueden_beneficiar_a_quien_causa_esta_oscuridad
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por el registrador de la propiedad de Lepe, por la que se deniega la expedición de 

una certificación de dominio y cargas y su correlativa nota marginal instada para 

un procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca. 

 

 

BLOGS JURÍDICOS / ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

 

 

BLOG ECJ: “R 44/2001 STJUE C-419/11: Conceptos “materia contractual” y 

“contrato celebrado por el consumidor” / Concepts of ‘matters relating to a con-

tract’ and ‘contract concluded by a consumer” 

J. ALFARO AGUILA-REAL (Derecho mercantil): “El Auto de Juan José o los 

quince minutos de notoriedad de un funcionario que no tiene jefe” 

J. ALFARO AGUILA-REAL (Derecho Mercantil): “Condiciones generales no 

incorporadas: comisiones bancarias ¿cómo se fija su cuantía?” 

J. ALFARO AGUILA-REAL (Derecho Mercantil) “A tontas y a locas” El RD-

Ley andaluz contra las viviendas deshabitadas 

S. ALVAREZ ROYO-VILLANOVA (Hay Derecho): “Por qué hay que limitar 

los intereses de demora en los préstamos hipotecarios, y cómo hacerlo” 

CRITILO (Hay Derecho): “La sentencia Aziz del Tribunal de Justicia de la UE y 

sus efectos en el tiempo” 

J.B. FAYOS FEBRER (Derecho societario, mercantil y civil): “De nuevo sobre la 

correcta inscripción registral del acreedor hipotecario en las ejecuciones; esta 

vez en el procedimiento de ejecución extrajudicial. RDGRN de 21 de marzo de 

2013” 

F. GOMÁ LANZÓN (Hay Derecho): “El “mercado negro” de las preferentes. A 

propósito del informe de la CNMV sobre Bankia” 

I. GOMÁ LANZÓN (Hay Derecho): “Comentario de urgencia al Decreto-ley 

andaluz sobre la vivienda” 

R. GONZÁLEZ TAUS (Hay Derecho): “El último escándalo en las cooperativas: 

un grave error judicial” 

D. LOSCERTALES FUERTES (abogacía.es), “El indebido uso genérico del 

término desahucio” 

J.M. MOROTE MENDOZA (Hay Derecho): “No es país para “pringaos”. (Car-

ta abierta a doña Elena Cortés)” 

M. MOURIZ (Lawyerpress): “Cuestión de transparencia” 

J.M. MÚGICA (OcuBlog): “Preferentes: el mayor escándalo financiero europeo” 

J.M. MÚGICA (OcuBlog): “Euríbor y los dineros en el mercado hipotecario” 

J.M. MÚGICA (Ocu Blog): “Preferentes: el gran engaño en seis pasos” 

M J. PEÑAS MOYANO (Lex Nova Blogs): “Cláusulas abusivas en los présta-

mos hipotecarios” 

R. ROMERO (Medina Cuadros): “Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. La 

Legislación procesal hipotecara española en tela de juicio” 

F. SANAHUJA (Diario Jurídico): “Sentencia del TJUE: Un poco de luz para los 

deudores hipotecarios” 
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J. SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE (Blog): “Tramitación de la nueva regula-

ción hipotecaria” 

F. SENENT (El País): “Alternativas a la dación en pago y al arrendamiento so-

cial”  

R. TENA y M. CUENA (El País): “Una segunda oportunidad” 

R. TENA y M. CUENA (Hay Derecho): “La exoneración de deudas es mejor que 

la dación en pago, pero no así” 
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