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ARTÍCULOS
AGÜERO: Nulidad de la cláusula de gastos en préstamos hipotecarios: no son sólo abusivos
los gastos comprendidos en la STS de 23 de diciembre de 2015 (gastos, efectos y plazos)
BALLUGERA: Lista de posibles cláusulas abusivas enjuiciadas por los tribunales
BALLUGERA: Abusividad de cláusula de vencimiento anticipado: ¿procede el sobreseimiento de la ejecución o su continuación con recálculo de lo reclamado?
BALLUGERA: El Tribunal de Luxemburgo desautoriza expresamente la jurisprudencia española sobre integración de la cláusula de vencimiento anticipado
BALLUGERA: Guía para saber si una cláusula es abusiva
CARRASCO: ¿Cláusulas de vinculación abusivas o menú lícito de opciones alternativas?
CARRASCO: Retroactividad de la nulidad, procedimiento extrajudicial de reembolso de
intereses por cláusulas suelo y el problema de la cosa juzgada
CORDÓN: Cuestiones sobre el Real Decreto Ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo
GARCÍA VILA: Los límites al control de legalidad notarial y registral de las cláusulas abusivas
GARCÍA VIDAL: El TJUE interpreta la norma transitoria del reglamento relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables
MARÍN: ¿Es consumidor el que adquiere un bien con ánimo de lucro? La doctrina del Tribunal Supremo contenida en la sentencia de 16 de enero de 2017
NNyRR: Análisis del Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el
mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica
NNyRR: Resumen Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo

NNyRR: Modelos 181, 182, 184, 187 y 198
STROIE: Suspensión de la inscripción de escritura de préstamo hipotecario por apreciación
de cláusulas de intereses de demora abusivas
ZEJALBO: El Sujeto Pasivo en AJD de los Préstamos Hipotecarios (2ª ADENDA)
ZEJALBO: Fiscalidad de las devoluciones por cláusula suelo abusiva.

DOCUMENTOS
BASTANTE: Bibliografía sobre consumo y derecho. Informe nº 4. Cuarto trimestre 2016
BdE: Artículos Analíticos. Encuesta sobre Préstamos Bancarios en España: enero de 2017
DEFENSOR DEL PUEBLO: Consulta sobre cesión de créditos a clientes bancarios
ONTSI: Estudio sobre Comercio Electrónico B2C (edición 2016) con los datos del año 2015

BLOGS / OPINIÓN
ABELEDO: ¿Sanciones a quien imponga cláusulas abusivas a sabiendas? ¿Por qué no?
ABELEDO: Mi particular visión del decreto de devolución de las cláusulas suelo
ABELEDO: Cláusula nula de hipoteca. Sobreseimiento por falta de requisitos de exigibilidad
y liquidez de la deuda
CABANAS – BALLESTER: El postulado del legislador racional y la cláusula suelo. Un
poco de historia
CUENA: El “consumidor financiero” necesita una autoridad pública que le proteja
DEL CARPIO: El Real decreto-ley 1/2017 sobre cláusula suelo
DEL OLMO: Todo sobre las cláusulas “abusivas” a cargo del prestatario
GEORGIEVA: Las costas en los procesos sobre cláusula suelo
GOMÁ: Proyecto de Protocolo de Negociación sobre cláusulas suelo: ¿un nuevo engendro
jurídico?
GOMÁ: ¿Realmente se ha reconocido la dación en pago por vía judicial? – Entrevista a Ignacio Gomá
HERRANZ: Consideraciones tras la sentencia sobre las cláusulas suelo

HERRANZ: La devolución de cláusulas suelo: 10 consideraciones sobre el procedimiento
anunciado
HERRANZ: A vueltas con la devolución de cláusulas suelo
HERRANZ: Cláusulas suelo: ¿qué hacer? Explicación del procedimiento
LÓPEZ-DÁVILA: Cuestiones polémicas tras la sentencia del TJUE sobre la retroactividad
de la nulidad de las cláusulas suelo
PASQUAU: Las trampas difusas. (A propósito de las dichosas cláusulas suelo)
SANTOS: Fernando Santos Urbaneja, nombrado Fiscal Delegado de la especialidad civil y
de protección de personas con discapacidad en la comunidad autónoma de Andalucía
SANTOS: Nº 98.-TemáTica: Judicial – Consumo - Noticias: la Fiscalía abre diligencias para
investigar la conducta de las eléctricas
TAPIA: Las cláusulas de gastos de los préstamos hipotecarios con consumidores: alcance de
su carácter abusivo conforme a la Sentencia de Tribunal Supremo de 23 de diciembre de
2015
TAPIA: Seguro de accidentes: el Tribunal Supremo identifica el accidente como siniestro
para calcular el interés moratorio en su Sentencia núm.736/2016, de 21 de diciembre
TAPIA: Cuestionarios y declaraciones de salud válidos en los seguros de vida. Sentencia de
Tribunal Supremo núm.726/2016, de 12 de diciembre
TAPIA: Cláusulas suelo: el sistema de reclamación previa establecido en el Real DecretoLey 1/2017
ZUNZUNEGUI: Efectos contractuales del deber de evaluación de la solvencia (STJUE
9/11/2016)

NOTICIAS

TWITTER: lista NR-CONSUMO (posibilidad de suscripción)

AGCM: Firmato protocollo di intesa tra Agcom e Antitrust in materia di tutela dei consumatori nei mercati delle comunicazioni elettroniche
BDE: El principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios (euríbor) baja al -0,08%
en diciembre
CNMC: La CNMC propone introducir cambios en la regulación de los números 118AB para
proteger a los usuarios (Informe)

CONSUMO COLABORATIVO: Europa se toma la economía colaborativa muy en serio
EL BOE NUESTRO DE CADA DÍA: El precio de la bombona de butano sube esta madrugada hasta los 12,89 euros
EL BOE NUESTRO DE CADA DÍA: Las claves del Decreto-Ley de cláusulas suelo
EL DERECHO: Un juzgado anula una cláusula suelo desde la firma de la hipoteca en aplicación de la sentencia del TJUE
EL DERECHO: Límite al poder de las «eléctricas»: se prohíbe girar facturas de consumo con
una demora superior a un año
EL DERECHO: El Gobierno aprueba el procedimiento extrajudicial para la devolución de las
cláusulas suelo
EL DERECHO: Impago de una factura telefónica: ¿puede incluirme la compañía en un registro de morosos?
EL DERECHO: La regularización fiscal de las cláusulas suelo se hará en la declaración del
IRPF
EL DERECHO: Tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolución de las cláusulas suelo
FACUA: La CNMV multa de 900.000 euros a Popular Banca Privada por cobrar comisiones
indebidas
FACUA: FACUA denuncia a la web Jinnapp por vender tabaco a través de internet, práctica
prohibida por ley
FACUA: El tique en papel sólo puede suplirse por un documento electrónico si el usuario
acepta, recuerda FACUA
FACUA: El Gobierno negocia en secreto con la banca sobre las cláusulas suelo mientras elude reunirse con FACUA
FACUA: FACUA alerta de irregularidades en las supuestas subvenciones que ofertan las
clínicas iDental
FACUA: Multa de 5 millones a Telefónica por declarar falsas las averías de las líneas alquiladas a otros
FACUA: El FBI detiene en EEUU a un ejecutivo de Volkswagen por el escándalo de los motores trucados
FACUA: El fiscal del caso Movistar Fusión califica de "ilícita" y "desleal" la subida de tarifas

FACUA: La AEPD permite a Movistar recoger la geolocalización de los móviles, en contra
del criterio europeo
FACUA: EEUU acusa a Fiat Chrysler de falsear las emisiones de más de 100.000 vehículos
FACUA: #RebajasTrampa El 84% de los consumidores ha detectado descuentos falsos en
estas rebajas
FACUA: La Masía retira su aceite de oliva 0,0 tras la denuncia de FACUA por etiquetado
engañoso
FACUA: FACUA alerta de la opacidad de los bancos con la cesión de créditos personales e
hipotecarios a terceros
FACUA: FACUA advierte de que la factura de la luz de comienzos de enero es la segunda
más cara de la historia
FACUA: Competencia sanciona a fotógrafos de orlas universitarias por formar un cártel y
pactar precios
FACUA: FACUA advierte de despachos de abogados que llegan a quedarse con todo el dinero de la cláusula suelo
FACUA: FACUA lanza el primer simulador que calcula tanto el dinero de la cláusula suelo
como los intereses
FACUA: FACUA denuncia que el real decreto-ley de las cláusulas suelo es puro humo y no
obliga a la banca a nada
FACUA: FACUA no participará en el órgano de seguimiento del real decreto-ley sobre las
cláusulas suelo
FACUA: El Gobierno regala una tregua de 4 meses a la banca y obliga a frenar nuevas demandas por cláusula suelo
FACUA: FACUA reclama a la CNMC que abra una investigación sobre las desproporcionadas subidas de la luz de enero
FACUA: FACUA denuncia a 20 aerolíneas por usar 902 y otras líneas de alto coste para la
atención al cliente
FACUA: Más de 11.000 hipotecados se han unido ya a la plataforma de FACUA para batallar
por su dinero
FACUA: Bankia habilitará el 3 de febrero el procedimiento para reclamar el dinero de la cláusula suelo
FACUA: El real decreto-ley pactado por PP, PSOE y Cs no aporta ninguna medida que frene
la pobreza energética

FACUA: Francia revela que una veintena de agencias y compañías aéreas inflan los precios
de venta 'online'
FINANZAS PARA TODOS: El arte de ir de rebajas
FINANZAS PARA TODOS: Conozca un poco más sobre el asesoramiento financiero
IUSTEL: Dictada la primera sentencia retroactiva de cláusula suelo en Baleares
IUSTEL: Catalá propone la mediación entre banca y afectados por la cláusula suelo para no
colapsar los juzgados
IUSTEL: Las Audiencias de Lugo y Pontevedra dictan las primeras sentencias sobre cláusulas
suelo
IUSTEL: Un año y nueve meses por vender en Internet un Iphone 6 y no entregarlo
IUSTEL: Declara el TS que el control de transparencia no se extiende a los contratos hipotecarios en que el adherente no tiene la condición de consumidor
IUSTEL: El CVCA y la Conselleria de Justicia crearán un servicio gratuito de orientación
jurídica para los afectados por las Cláusulas Suelo Hipotecarias
IUSTEL: El TSJ anula el Decreto de la Comunidad de Madrid en cuanto prohíbe alquilar viviendas de uso turístico por un plazo inferior a cinco años
IUSTEL: Catalá señala el interés del Gobierno en una solución "rápida y eficaz" a cláusulas
suelo
IUSTEL: La Audiencia de A Coruña condena al Popular a pagar el dinero de cláusulas suelo a
una clienta
IUSTEL: La Audiencia considera que la cláusula suelo en una hipoteca de Unicaja "es lícita y
no abusiva"
IUSTEL: Justicia recuerda que las entidades están obligadas a someterse al procedimiento
extrajudicial de las cláusulas suelo
IUSTEL: Las cláusulas limitativas de derechos contenidas en un seguro voluntario no son
oponibles al tomador ni al asegurado si no se encuentran especialmente destacadas en la póliza
IUSTEL: El Supremo da la razón a una cliente de un club de vacaciones porque el contrato
firmado infringía la ley
IUSTEL: Un juzgado anula una cláusula suelo de Caixabank desde la firma de la hipoteca por
falta de transparencia
IUSTEL: El Gobierno asegura que su decreto sobre cláusulas suelo ahorrará 38 millones a
Justicia

IUSTEL: El TS admite a trámite recurso de Gas Natural contra la revisión del margen de comercialización de la luz
IUSTEL: El ICAB aboga por adaptar la normativa procesal española al derecho comunitario
IUSTEL: La abogacía valenciana asesora gratuitamente a los ciudadanos sobre cláusulas suelo
IUSTEL: El Congreso convalida este martes el decreto que fija el mecanismo extrajudicial
sobre las cláusulas suelo
OCU: Los bancos deben devolver los gastos hipotecarios: habla la justicia
OCU: Hipotecas ¿con interés fijo o variable?
OCU: Modelo de reclamación gastos hipoteca
OCU: Devolución de cláusulas suelo: una propuesta insuficiente
OCU: Nuevas app de pago por móvil
OCU: Devolución cláusulas suelo ¿sabes qué hacer?
OCU: Volkswagen no quiere buscar una solución
OCU: Bankia anuncia que devuelve cláusulas suelo
PODER JUDICIAL: La Audiencia de Sevilla aplica ya la doctrina europea de devolver lo
cobrado por las clausulas suelo declaradas nulas
PODER JUDICIAL: Un juez de Murcia aplica por primera vez la sentencia europea sobre las
cláusulas suelo
PODER JUDICIAL: El Tribunal Supremo anula la multa a Iberdrola por facturar teniendo en
cuenta el consumo estimado de luz
PODER JUDICIAL: Un Juzgado de Barcelona declara nula por falta de claridad la cláusula
de responsabilidad personal ilimitada de una hipoteca
PODER JUDICIAL: Primeras sentencias de Audiencias gallegas sobre retroactividad de cláusulas suelo
PODER JUDICIAL: El Tribunal Supremo anula la multa a Iberdrola por facturar teniendo en
cuenta el consumo estimado de luz
PODER JUDICIAL: Primera sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña en la que se
aplica el criterio del TJUE sobre cláusulas suelo

PODER JUDICIAL: El Supremo declara nulo un contrato de adhesión a un club de vacaciones de 49 años prorrogables
PODER JUDICIAL: Un juez condena al Santander a indemnizar a un hipotecado por incluirlo
en el registro de morosos
PODER JUDICIAL: Un Juzgado de Barcelona declara nula por falta de claridad la cláusula
de responsabilidad personal ilimitada de una hipoteca
PODER JUDICIAL: Un juzgado de Jaén decreta la nulidad de una cláusula suelo a una empresa
PODER JUDICIAL: Un juez de Murcia aplica por primera vez la sentencia europea sobre las
cláusulas suelo
PODER JUDICIAL: Dos jueces de Pamplona conceden ya la retroactividad total en las cláusulas suelo tras la sentencia del tribunal europeo
PODER JUDICIAL: Los clientes no podrán cobrar costas en los recursos de cláusulas suelo
anteriores a la decisión del TJUE
PODER JUDICIAL: Primera sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense sobre retroactividad de las cláusulas suelo
PODER JUDICIAL: La Audiencia de León condena a un banco a devolver al cliente los importes indebidos derivados de la cláusula suelo
PODER JUDICIAL: La Audiencia de Las Palmas archiva una ejecución hipotecaria tras declarar la nulidad de la cláusula suelo y la devolución retroactiva
PODER JUDICIAL: La Audiencia de Zaragoza declara nulo un contrato de subordinadas y
obliga al banco a que restituya a un cliente 36.072,44 euros
PODER JUDICIAL: Un recurrente no pagará 1.264 euros de tasa tras plantear un Juzgado de
Torrelavega su inconstitucionalidad
RDMF: La CNMV multa con 900.000 euros a Popular Banca Privada por actuar en contra del
interés de sus clientes
RDMF: ESMA, EBA y EIOPA evalúan el asesoramiento financiero automatizado
RDMF: El jardín de las cláusulas suelo
RDMF: Los efectos de la nulidad alcanzan también a los inversores (STS 30 noviembre 2016)
RDMF: Opinión de la AEB y el Defensor del Pueblo sobre la STJUE sobre cláusulas suelo
RDMF: Las multas son un medio para el cese en el uso de cláusulas análogas a otras declaradas ilícitas (STJUE 21 diciembre 2016)

RDMF: Pausa para poder levantarse del suelo
RDMF: El Banco debía informar de las consecuencias de la subida o bajada de los tipos de
interés y de los costes de cancelación anticipada (STS 30 noviembre 2016)
RDMF: Asesoramiento financiero, el momento de ser exigentes
TICBEAT: Primer fallo en España contra el cobro de comisiones por “números rojos”
TICBEAT: Cómo se establece el precio de la luz, por qué se ha disparado y cómo podría controlarse
UCCV: Formulario para reclamar la cláusula suelo
UE: Las empresas de alquiler de automóviles mejoran el trato a los consumidores gracias a
una actuación a escala de toda la UE

LEGISLACIÓN

UNIÓN EUROPEA

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/78 de la Comisión, de 15 de julio de 2016, por el que se
establecen disposiciones administrativas para la homologación de tipo CE de los vehículos de
motor en lo que respecta a sus sistemas eCall basados en el número 112 integrados en los
vehículos, y condiciones uniformes de aplicación del Reglamento (UE) 2015/758 del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la protección de la intimidad y de los datos de los
usuarios de dichos sistemas.

ESTATAL

Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores
en materia de cláusulas suelo

AUTONÓMICA
ANDALUCÍA
Resolución de 18 de enero de 2017, de la Dirección General de Consumo, por la que se convoca la fase autonómica del concurso escolar 2016-2017 sobre consumo responsable Consumópolis12, «Internet: ¿Haces un uso responsable?».
Extracto de la Resolución de 18 de enero de 2017, de la Dirección General de Consumo, por
la que se convoca la fase autonómica del concurso escolar 2016-2017 sobre consumo responsable Consumópolis12, «Internet: ¿haces un uso responsable?».

NAVARRA
Ley Foral 22/2016, de 21 de diciembre, por la que se adoptan medidas de apoyo a los ciudadanos y ciudadanas en materia de vivienda

INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROPOSICIONES DE LEY
Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
por la que se regula un procedimiento específico para garantizar la posesión de viviendas titularidad de propietarios personas físicas y para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social
(122/000061)
Proposición de Ley de medidas para el fomento del autoconsumo eléctrico (122/000064)
PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO Y EN COMISIÓN
Proposición no de Ley relativa a impulsar una solución para las cláusulas suelo que garantice
los derechos de las personas afectadas (162/000294) (En Comisión: 161/001171)
Proposición no de Ley sobre devolución a los consumidores de los gastos abonados por constitución de préstamos hipotecarios (162/000292)
Proposición no de Ley relativa a implementar la transparencia y accesibilidad de la información referente a las titulizaciones de hipotecas (162/000303)
Proposición no de Ley sobre la evolución de los precios de la electricidad (162/000304)
Proposición no de Ley relativa a un nuevo baremo para la determinación de indemnizaciones
por daños sanitarios (161/001164)
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a retirar el recurso de inconstitucionalidad de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el
ámbito de la vivienda y la pobreza energética, del Parlamento de Cataluña (161/001176)
Proposición no de Ley sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo (161/001209)
Proposición no de Ley sobre la suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables (161/001198)

JURISPRUDENCIA (Selección)
TJUE

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de enero de 2017. Banco Primus SA
contra Jesús Gutiérrez García. Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE —
Contratos celebrados entre profesionales y consumidores — Cláusulas abusivas — Contratos
de préstamo hipotecario — Procedimiento de ejecución de un bien hipotecado — Plazo de
preclusión — Función de los tribunales nacionales — Fuerza de cosa juzgada. Asunto C421/14
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Pleno. Sentencia 205/2016, de 1 de diciembre de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 362016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del apartado 12 del artículo único
de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 11/2015, de 30 de marzo, de modificación de la
Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de energías renovables y ahorro y eficiencia energética de
la Región de Murcia. Competencias en materia de energía: nulidad del precepto legal autonómico que regula el autoconsumo de energía eléctrica vulnerando la normativa básica estatal
(STC 60/2016).
Sala Primera. Sentencia 206/2016, de 12 de diciembre de 2016. Recurso de amparo 14292015. Promovido por don Jaume Bassas Soriano respecto de los Autos dictados por la Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre validez de
cláusula suelo de un préstamo hipotecario. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): STC 148/2016 (apreciación de una situación de prejudicialidad o
litispendencia basada en una interpretación irrazonable de la ley procesal y contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea).
Sala Primera. Sentencia 207/2016, de 12 de diciembre de 2016. Recurso de amparo 17652015. Promovido por doña Aroa Pardell Martín respecto de los Autos dictados por la Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre validez de cláusula
suelo de un préstamo hipotecario. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso
a la justicia): STC 148/2016 (apreciación de una situación de prejudicialidad o litispendencia
basada en una interpretación irrazonable de la ley procesal y contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea).
Sala Primera. Sentencia 208/2016, de 12 de diciembre de 2016. Recurso de amparo 36912015. Promovido por don José Antonio Pacheco Cordero respecto de los Autos dictados por
la Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre validez
de cláusula suelo de un préstamo hipotecario. Vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva (acceso a la justicia): STC 148/2016 (apreciación de una situación de prejudicialidad
o litispendencia basada en una interpretación irrazonable de la ley procesal y contraria a la
doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea).
Sala Primera. Sentencia 209/2016, de 12 de diciembre de 2016. Recurso de amparo 40932015. Promovido por don José Lara Aragón y doña María Nieves Rodríguez Guzmán respecto de los Autos dictados por la Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre validez de cláusula suelo de un préstamo hipotecario. Vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): STC 148/2016 (apreciación de una
situación de prejudicialidad o litispendencia basada en una interpretación irrazonable de la ley
procesal y contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea).

Pleno. Sentencia 213/2016, de 15 de diciembre de 2016. Recurso de inconstitucionalidad
4985-2013. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso de los Diputados respecto de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
Iniciativa legislativa popular y derechos a la igualdad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva y a una vivienda digna; protección de los consumidores: constitucionalidad del
texto legal resultante de la tramitación conjunta de una iniciativa legislativa popular y un proyecto de ley; pérdida parcial de objeto del recurso; constitucionalidad del régimen transitorio
establecido en la ley.
Sala Segunda. Sentencia 218/2016, de 19 de diciembre de 2016. Recurso de amparo 74252014. Promovido por don Jordi Antoni Vives y doña María Inmaculada Cots Paltor respecto
de los Autos dictados por la Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona
en proceso sobre validez de cláusula suelo de un préstamo hipotecario. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): STC 148/2016 (apreciación de una situación de prejudicialidad o litispendencia basada en una interpretación irrazonable de la ley procesal y contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea).
Sala Segunda. Sentencia 221/2016, de 19 de diciembre de 2016. Recurso de amparo 23932015. Promovido por don Pablo Eduardo Estévez Boho y doña María del Mar Castaño Noguerol respecto de los Autos dictados por la Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre validez de cláusula suelo de un préstamo hipotecario. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): STC 148/2016 (apreciación de una situación de prejudicialidad o litispendencia basada en una interpretación irrazonable de la ley procesal y contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea).
Sala Segunda. Sentencia 222/2016, de 19 de diciembre de 2016. Recurso de amparo 38572015. Promovido por Cap Deu, S.L., y Lasbolis 2001, S.L., en relación con los Autos dictados
por la Audiencia Provincial y un Juzgado de Primera Instancia de Sevilla acordando el sobreseimiento de oposición a la ejecución hipotecaria. Supuesta vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva (acceso a la justicia): voluntad de desistimiento razonablemente inferida de la
inasistencia al juicio de las mercantiles recurrentes.
Sala Segunda. Sentencia 223/2016, de 19 de diciembre de 2016. Recurso de amparo 40942015. Promovido por don Ricardo Vázquez Castañeda respecto de los Autos dictados por la
Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre validez de
cláusula suelo de un préstamo hipotecario. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): STC 148/2016 (apreciación de una situación de prejudicialidad o
litispendencia basada en una interpretación irrazonable de la ley procesal y contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea).
TRIBUNAL SUPREMO
Nulidad de hipotecas y de procedimientos de ejecución hipotecaria. Carácter abusivo de cláusulas. Aplicación del Real Decreto Ley 6/2012, de medidas urgentes de protección a deudores
hipotecarios sin recursos (STS, Sala Primera, de 13 de enero de 2017)

Nulidad de contrato de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles. Afiliación a club de
vacaciones (STS, Sala Primera, de 16 de enero de 2017; STS, Sala Primera, de 20 de enero de
2017; STS, Sala Primera, de 20 de enero de 2017; STS Sala Primera, de 20 de enero de 2017)
Ejercicio de acción de cesación por Ministerio Fiscal en defensa de intereses colectivos. Nulidad de cláusula de compañía de telefonía (STS, Sala Primera, de 26 de enero de 2017)
AUDIENCIAS PROVINCIALES, JUZGADOS DE LO MERCANTIL Y JUZGADOS
DE PRIMERA INSTANCIA
Nulidad cláusulas de préstamo hipotecario (SAP León, Sección 1, de 25 de enero; SAP Ourense, Sección 1, de 20 de enero de 2017; SAP Lugo, Sección 1, de 13 de enero de 2017; SAP
Burgos, Sección 3, de 13 de enero de 2017; SAP Zaragoza, Sección 5, de 3 de enero de 2017;
SAP Pontevedra, Sección 1, de 1 de enero de 2017)
Responsabilidad sanitaria. Consentimiento informado (SAP Cuenca, Sección 1, de 3 de enero
de 2017)
Planteamiento de derecho de desistimiento del consumidor en segunda instancia. Improcedencia (SAP Zaragoza, Sección 5, de 4 de enero de 2017)
Contratación de productos financieros complejos. Nulidad (SAP Zaragoza, Sección 5, de 4 de
enero de 2017; SAP Lugo, Sección 1, de 11 de enero de 2017; SAP Luego, Sección 1 de 11
de enero de 2017; SAP Lugo, Sección 1, de 11 de enero de 2017)
Ejercicio de acción colectiva de cesación. Nulidad de condiciones generales de la contratación
y publicidad engañosa. Acción colectiva restitutoria. Instrumentos financieros complejos
(SJM, A Coruña, Sección 1, de 24 de enero de 2017)

