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ARTÍCULOS 

 

AAVV: Análisis de la ley 1/2013 de protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y 

alquiler social  

C. BALLUGERA: Contrato por negociación y cláusulas abusivas 

 

 

NOTICIAS (vía Twitter) 

 

 lista NR-CONSUMO (posibilidad de suscripción) 

 etiqueta #nrconsumo 

 

 

DOCUMENTOS 

 

AGCM: Protocollo d’intesa tra la Banca d’Italia e l’ANTITRUST in materia di tutela dei consumatori 

nel mercato bancario e finanziario 

 

BOE: Código del Derecho al Olvido 

 

DEFENSOR DEL PUEBLO: La Defensora pide a Economía que inste a las entidades financieras a 

aplicar la sentencia del Supremo sobre las cláusulas suelo   

 

LEGISLACIÓN 

 

ESTATAL 

 
Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, por la que se 

modifica el Acuerdo de 18 de diciembre de 2009, de aprobación del régimen de delegación de compe-

tencias (referencia en FACUA) 

 
Resolución de 1 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos 

de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

 

Resolución de 1 de octubre de 2014, 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 obten-

ción del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. 

 

Resolución de 8 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 

por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas Prác-

ticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual 

 

http://www.notariosyregistradores.com/CONSUMO/ARTICULOS/2013-ley-deudores-hipotecarios.htm
http://www.notariosyregistradores.com/CONSUMO/ARTICULOS/2014-contrato-negociacion-y-clausulas-abusivas.htm
https://twitter.com/margomezlozano/lists/nr-consumo
https://twitter.com/hashtag/nrconsumo?src=hash
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4487-protocollo-agcm-bdi-definitivo.html
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=094_Codigo_del_Derecho__al_Olvido&modo=1
http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/Notas/Documentos/NdP_clausulas_suelo_Economia.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/01/pdfs/BOE-A-2014-9952.pdf
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8797
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10014
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10167
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10695.pdf


Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitivi-

dad y la eficiencia (NOTA: en especial, protección al consumidor en relación con los límites a las 

tasas de intercambio en operaciones de pago con tarjeta) 

 

Resolución de 17 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos 

de referencia oficiales del mercado hipotecario 

 

 

INICIATIVAS  

 

PROYECTOS DE LEY 

 

Proyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial (121/000119) (NOTA: ver Capítulo V 

“Protección del inversor” -arts. 81 a 88-).  

 

PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO 

 

Proposición no de Ley relativa a garantizar protección, en materia de energía, al consumidor vulne-

rable. (162/001067) También en Comisión (161/003137) 

 

Proposición no de Ley sobre medidas para garantizar la protección de datos de usuarios de redes 

sociales y aplicaciones móviles. (162/001052) 

 

 

JURISPRUDENCIA (Selección) 

 

TJUE 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 23 de octubre de 2014. «Procedi-

miento prejudicial — Directivas 2003/54/CE y 2003/55/CE — Protección de los consumidores — 

Mercado interior de la electricidad y del gas natural — Normativa nacional que determina el contenido 

de los contratos celebrados con los consumidores a los que se aplica la obligación general de suminis-

tro — Modificación unilateral por el profesional del precio del servicio — Información, en tiempo útil 

antes de la entrada en vigor de dicha modificación, de los motivos, las condiciones y la magnitud de 

ésta». Nota de prensa.  

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Sala Segunda. Sentencia 136/2014, de 8 de septiembre de 2014. Recurso de amparo 3203-

2011. Promovido por don Pedro Pablo Lázaro Sánchez respecto de la providencia dictada por 

un Juzgado de Primera Instancia de Madrid inadmitiendo un incidente de nulidad de actua-

ciones instado frente a las actuaciones judiciales que impidieron su presencia en un proceso 

hipotecario. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: defectuosa notifica-

ción a quien ostentaba un evidente y legítimo interés en el proceso de ejecución hipotecaria en 

su condición de hipotecante no deudor. 

 

Sala Segunda. Sentencia 137/2014, de 8 de septiembre de 2014. Recurso de amparo 7044-

2012. Promovido por don Miguel Ángel Jiménez Ramírez en relación con el Auto de un Juz-

gado de Primera Instancia e Instrucción de San Vicente del Raspeig que rechazó el incidente 

de nulidad de actuaciones instado en proceso hipotecario. Vulneración del derecho a la tutela 

judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos del demandado cuyo domicilio figu-

raba en la documentación aportada con la demanda (STC 122/2013). 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/17/pdfs/BOE-A-2014-10517.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10596
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000119*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-550.PDF#page=11
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28161%2F003137*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-540.PDF#page=18
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d59057f7ef0d2f461099b8cad19665495b.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Obh0Qe0?text=&docid=158842&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=374697
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-10/cp140140es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10206.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10207.pdf


Pleno. Sentencia 142/2014, de 11 de septiembre de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 

4806-2009. Interpuesto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto de los artículos 

4 y 5 del Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia de tele-

comunicaciones. Competencias en materia de consumo y régimen energético; límites a los 

decretos-leyes: constitucionalidad de la regulación de la oficina de defensa del consumidor en 

la Comisión Nacional de Energía. 
 

Recurso de inconstitucionalidad nº 5831-2014, contra el Decreto-ley 6/2013, de 23 de di-

ciembre, por el que se modifica la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de 

Cataluña 

 

 

TRIBUNAL SUPREMO 

 

Anulación de cláusulas suelo por falta de transparencia (STS, Primera, de 8 de septiembre de 2014). 

(Noticia web Poder Judicial) (reseña en blog RDMF) 

  

Resolución de contrato de telefonía. Competencia territorial (ATS, Sala de lo Civil, de 7 de octubre de 

2014) 

 

AUDIENCIAS PROVINCIALES, JUZGADOS DE LO MERCANTIL Y JUZGADOS DE PRI-

MERA INSTANCIA 

 

Cláusulas abusivas en contratos bancarios (AJPI núm. 1 de Catarroja, de 28 de octubre de 2014; SAP 

Ciudad Real, Sección 1, de 13 de octubre de 2014; SJM núm. 1 de Granada, de 2 de octubre de 2014; 

SJM núm. 1 San Sebastián de 2 de octubre de 2014).  

 

Contratación de productos financieros complejos (SJPI Gijón, núm. 6, de 16 de octubre de 2014; SAP 

Gijón, Sección 7, de 14 de octubre de 2014; SJPII Durango, Sección 3, de 9 de octubre de 2014; SJPII 

núm. 3 Segovia, de 9 de octubre de 2014; SJPI núm. 12 de Sevilla, de 6 de octubre de 2014).  

 

Responsabilidad civil por daños derivados de la administración de productos farmacéuticos (SAP Ma-

drid, Sección 14, de 13 de octubre de 2014) 

 

 

RDGRN 

 

Resolución de 23 de julio de 2014, 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 Órde-

nes, por la que se suspende la inscripción de una hipoteca de máximo (web N&R) 

 

Resolución de 12 de septiembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en 

el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de 

Cogolludo, por la que se suspende la inscripción de una escritura de reconocimiento de deuda y consti-

tución de hipoteca (web N&R) 

 

BLOGS JURÍDICOS / ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

 

L. ABELEDO (BLOG): El precio del billete de avión incluye la maleta. Felíz vuelo. Sobrecoste de 

maletas. STJUE, Sala Quinta, asunto C487/12 

L. ABELEDO (BLOG): Nuevo recurso de apelación en las ejecuciones hipotecarias. Suspensión de la 

ejecución 

M. CUENA CASAS (HAY DERECHO): Defensa colectiva de los consumidores y protección de da-

tos personales 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10212.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10816
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7195886&links=tribunal%20supremo%20clausulas%20suelo%20transparencia%20septiembre&optimize=20141024&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Supremo-anula-ocho-clausulas-suelo-por-falta-de-transparencia-
http://www.rdmf.es/2014/11/04/las-clausulas-suelo-no-superaron-el-control-de-transparencia-sts-8-septiembre-2014/
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7195873&links=consumidores&optimize=20141024&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7195873&links=consumidores&optimize=20141024&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7201729&links=consumidores&optimize=20141104&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7195823&links=consumidores&optimize=20141024&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7195823&links=consumidores&optimize=20141024&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7196370&links=consumidores&optimize=20141027&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7192673&links=consumidores&optimize=20141020&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7193981&links=consumidores&optimize=20141021&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7196126&links=consumidores&optimize=20141024&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7196126&links=consumidores&optimize=20141024&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7196131&links=consumidores&optimize=20141024&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7190458&links=consumidores&optimize=20141015&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7190458&links=consumidores&optimize=20141015&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7190459&links=consumidores&optimize=20141015&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7197170&links=consumidores&optimize=20141028&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7197170&links=consumidores&optimize=20141028&publicinterface=true
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/10/pdfs/BOE-A-2014-9236.pdf
http://www.notariosyregistradores.com/RESOLUCIONES/2014-SEPTIEMBRE.htm#r287
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/06/pdfs/BOE-A-2014-10150.pdf
http://www.notariosyregistradores.com/RESOLUCIONES/2014-OCTUBRE.htm#r333
http://abeledoabogados.wordpress.com/2014/10/08/el-precio-del-billete-de-avion-incluye-la-maleta-feliz-vuelo-sobrecoste-de-maletas-stjue-sala-quinta-asunto-c48712/
http://abeledoabogados.wordpress.com/2014/10/23/nuevo-recurso-de-apelacion-en-las-ejecuciones-hipotecarias-suspension-de-la-ejecucion/
http://hayderecho.com/2014/10/15/defensa-colectiva-de-los-consumidores-y-proteccion-de-datos-personales/


F. GOMÁ LANZÓN (HAY DERECHO): Una educación (jurídica y financiera) para la ciudadanía 

A.I. GUTIERREZ SALEGUI (HAY DERECHO): Estafas en préstamos hipotecarios: claves psicoló-

gicas del engaño a las víctimas 

L. PRATS ALBENTOSA (EXPANSIÓN): Jaque del Tribunal de Luxemburgo a la ejecución hipote-

caria: mate en dos… 
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