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ARTÍCULOS
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abusividad de los intereses moratorios
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MATILDE CUENA: La generosa aplicación judicial del régimen de segunda oportunidad y
su posible impacto en el mercado de crédito
JUAN Mª DÍAZ: Cláusula de vencimiento anticipado de los préstamos hipotecarios: última
jurisprudencia
JUAN Mª DÍAZ: La nueva regulación del vencimiento anticipado en el proyecto de ley de
contratos de crédito inmobiliario
JAVIER MÁXIMO: El Tribunal Supremo falla que el sujeto pasivo de AJD en las hipotecas
es el prestamista notas de urgencia a la sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo contencioso, de 16 de octubre de 2018, sección segunda
ANA I. MENDOZA: Medidas contra la pobreza energética y de protección de los consumidores en el Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre
KAROLINA LYCZKOWSKA: La STC de 24 mayo de 2018 declara la inconstitucionalidad
de algunos preceptos del Derecho de consumo catalán
KAROLINA LYCZKOWSKA: Más normas inconstitucionales: la STC 80/2018 cuestiona la
validez de la expropiación del uso de la vivienda y corte de suministros energéticos en la
norma valenciana
REINER SCHULZE: La protección de los consumidores en la contratación digital

DOCUMENTOS
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IPN/CNMC/017/18: Proyecto de Real Decreto de acceso y conexión a las redes de transporte
y distribución
NNyRR: Resumen Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de
datos
OCU: Modelo de solicitud de devolución de ingresos indebidos por AJD
VÍCTOR BASTANTE: Bibliografía sobre Consumo y Derecho. Informe nº 11. Tercer trimestre 2018

BLOGS / OPINIÓN

CARBALLO, R. Seguros de vida vinculados a préstamos hipotecarios
COSTAS DE VICENTE, B. Se atisban cambios en los alquileres: vivienda turística y vivienda de uso residencial
DE HUERTA HERNÁNDEZ, S. El pago del IAJD en los préstamos hipotecarios es del banco, no del cliente
DE MIGUEL ASENSIO, P. Ventas realizadas por usuarios de plataformas en línea: alcance
subjetivo de las obligaciones impuestas a comerciantes
DEL OLMO, A. El derecho de información en la contratación de derivados financieros
DEL OLMO, A. Conclusiones de la Comisión elevadas al TJUE sobre la cláusula IRPH
FERREIRA, J. L., La sentencia (o no) del Supremo sobre el impuesto en las hipotecas y la ley
de Dalton
GAMELLA CARBALLO, S. Cuando el tuit lleva tu foto
GAMELLA CARBALLO, S.: ¡Nuevos Derechos digitales!
GONZÁLEZ, J., El Tribunal Supremo y su cambio de criterio en el gasto de las hipotecas
HERNÁNDEZ GUÍO, C.: La obsolescencia programada y el derecho de información del
consumidor
HERRANZ ASIN, A.: Devolución del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados
JUAN GÓMEZ, M.: Consejos para compradores de vivienda sobre plano: el aval o seguro
de caución
MIRA, J. La vacilante posición del Tribunal Supremo acerca de los acuerdos novatorios de
la cláusula suelo
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MURCIANO ÁLVAREZ, G. Nueva resolución del Parlamento Europeo sobre mediación
PÉREZ CARRILO, E. Tutela de los consumidores que realizan pagos por adelantado, en
caso de insolvencia del empresario. Informe de la Law Commission (R.U.) y lectura crítica
PÉREZ GIL, C. ¿Debe Ryanair indemnizar a los pasajeros afectados por la huelga de este
verano?
PÉREZ GURREA, R. La Sentencia del TJUE de 7 de agosto de 2018 confirma la doctrina
del TS sobre los intereses de demora abusivos en préstamos celebrados con consumidores
SÁNCHEZ-CALERO, J. Cancelación de vuelo y alcance del reembolso por la compañía
aérea
SÁNCHEZ-CALERO, J., Publicidad engañosa
SÁNCHEZ GARCÍA, J. ¿Cómo respetar dos principios como la legalidad y la seguridad
jurídica? Breves comentarios a la sentencia de la Sala 3ª del TS de 16 de octubre de 2018
SÁNCHEZ PÉREZ, F. Consumidores y usuarios entregados al deporte
TAPIA HERMIDA, F.J. Puntos críticos en la aplicación de la nueva Directiva sobre servicios de pago (DSP 2): externalización de servicios de pago y comunicación de datos de la
clientela
TAPIA HERMIDA, F.J. “Esperando a Godot”: causas y consecuencias del retraso de España en adaptar las Directivas financieras
TAPIA HERMIDA, A. J. Término inicial del cómputo de los intereses moratorios en el contrato de seguro. Sentencia 522/2018, de 24 de septiembre, de la Sala Primera de lo Civil del
Tribunal Supremo
VALLEJO, C. Derechos del consumidor frente a las compañías de telefonía móvil (III): ¿Están obligados los operadores a liberar los móviles de sus clientes? La sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña en la acción colectiva contra Vodafone

LEGISLACIÓN

UNIÓN EUROPEA
Reglamento Delegado (UE) 2018/1096 de la Comisión, de 22 de mayo de 2018, que modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) nº 29/2012 en lo que atañe a los requisitos aplicables a determinadas indicaciones del etiquetado del aceite de oliva
Reglamento (UE) 2018/1098 de la Comisión, de 2 de agosto de 2018, que modifica y corrige
el anexo III del Reglamento (CE) nº 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
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a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica
de bebidas espirituosas
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo y por
el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE
Reglamento delegado (UE) 2018/1239 de la Comisión de 9 de julio de 2018 por el que se
modifica el anexo III del Reglamento (UE) n.º 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la iniciativa ciudadana

ESTATAL

Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de
7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y las especificaciones de los métodos de análisis del Real Decreto 1798/2010, de
30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales
naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y del Real Decreto
1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano (NOTA: transpone la Directiva
(UE) 2015/1787 de la Comisión, de 6 de octubre de 2015, por la que se modifican los anexos
II y III de la Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la calidad de las aguas destinadas al
consumo humano).
Resolución de 25 de julio de 2018, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para
valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.
Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público (NOTA: ver Capítulo II – Comunicaciones, quejas y reclamaciones) (WEB NN&RR)
Real Decreto 1181/2018, de 21 de septiembre, relativo a la indicación del origen de la leche
utilizada como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos
Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el texto refundido de la
Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre (NOTA: ver, en especial, artículo 219 - Servicios de inversión como parte de un producto financiero o condición previa de un crédito y ventas vinculadas y Disposición adicional
segunda - Resolución alternativa de litigios en materia de consumo) (Corrección de errores)
(Legislación consolidada) (Convalidación)
Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética
y la protección de los consumidores (Corrección de errores) (Convalidación) (WEB NN&RR)
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AUTONÓMICA

ANDALUCÍA
Resolución de 8 de agosto de 2018, de la Dirección General de Consumo, por la que se convocan, en el ejercicio 2018, las subvenciones a Asociaciones, Organizaciones y Federaciones
de Asociaciones y organizaciones de personas consumidoras y usuarias, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de programas en materia de consumo, el fomento del
asociacionismo y las actuaciones para impulsar la promoción de un consumo responsable y
solidario de Andalucía (Extracto).
Decreto 161/2018, de 28 de agosto, de defensa de la vivienda del parque público residencial
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el que se modifica el Decreto 149/2006, de 25
de julio, el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
aprobado por dicho decreto, y el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, aprobado por Decreto 1/2012, de 10 enero.
Resolución de 4 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda someter a información pública el proyecto de decreto por el que se regulan los derechos a
la información y a la protección de los intereses económicos de las personas consumidoras y
usuarias que cursen enseñanzas no oficiales en centros privados.
Resolución de 13 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Consumo, por la que se
convocan, para el ejercicio 2018, las subvenciones a Entidades Locales de Andalucía, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de actuaciones de mantenimiento y
funcionamiento de los servicios locales de consumo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Extracto)
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se efectúa convocatoria de ayudas para la concesión de pólizas de seguro de impago de renta y de
defensa jurídica, así como multirriesgo de hogar, que dé cobertura a los contratos de arrendamiento que se concierten dentro de los programas previstos en la Orden de 17 de octubre de
2013 (Extracto)
Orden de 9 de octubre de 2018, por la que se convocan, para los ejercicios 2018 a 2020, ayudas en régimen de concurrencia no competitiva, a personas en especiales circunstancias de
emergencia social incursas en procedimientos de desahucios o de ejecución, que sean privadas
de la propiedad de su vivienda habitual (Extracto)
Orden de 17 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en
la Comunidad Autónoma de Andalucía
CASTILLA-LA MANCHA
Decreto 67/2018, de 25 de septiembre, del Consejo Regional de Consumo
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MURCIA
Decreto n.º 174/2018, de 25 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos de la
Región de Murcia

INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROYECTOS DE LEY
Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (anteriormente denominado Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal). Dictamen de la Comisión
Proyecto de Ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores (procedente del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre) (121/000031)
Proyecto de Ley sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (procedente del Real
Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio) (121/000024)
Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre (procedente del Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre) (121/000030)
PROPOSICIONES NO DE LEY
Proposición no de Ley relativa a la reforma del Bono Social Eléctrico (162/000796)
Proposición no de Ley relativa al desarrollo de una normativa estatal que obligue a los establecimientos de hostelería y restauración a ofrecer agua del grifo de manera gratuita
(162/000773)
Proposición no de Ley relativa a establecer criterios tasados para la consideración de personas
electrodependientes en la normativa eléctrica (161/003958)
Proposición no de Ley relativa a la toma de medidas de protección especial en los casos de
desahucios de viviendas con menores de edad (161/003910)
Proposición no de Ley relativa a la regulación de la promoción y publicidad de alimentos y
bebidas dirigida a niños, niñas y adolescentes (161/003917)
Proposición no de Ley relativa a que se impulse desde el Gobierno la interlocución telemática
entre las compañías de seguros y los consumidores (161/003757)
Proposición no de Ley relativa a la reforma del Bono Social Eléctrico (161/003728)
Proposición no de Ley de apoyo a los afectados de iDental (161/003660)
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Proposición no de Ley sobre medidas para luchar contra el fraude alimentario (161/003620)

JURISPRUDENCIA (Selección)

TJUE
Petición de decisiones prejudiciales
Petición de decisión prejudicial planteada por el Městský soud v Praze (República Checa) el
30 de julio de 2018 — CS y otros / České aerolinie a.s. (Asunto C-502/18) (NOTA: Transporte aéreo. Retrasos)
Petición de decisión prejudicial planteada por el Vilniaus apygardos administracinis teismas
(Lituania) el 26 de junio de 2018 — AW, BV, CU y DT / República de Lituania, representada
por la Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, el Bendrasis pagalbos centras y el
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (Asunto C-417/18) (NOTA: Información
sobre ubicación)
Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia Vigo (España)
el 11 de julio de 2018 — Bondora AS / Carlos V. C. (Asunto C-453/18) (NOTA: cláusulas
abusivas en contratos celebrados con los consumidores)
Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
de Teruel (España) el 11 de julio de 2018 — XZ / Ibercaja Banco, S.A. (NOTA: cláusulas
abusivas en contratos celebrados con los consumidores)
Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Specializat Cluj (Rumanía) el 30
de julio de 2018 — AU / Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol
Sucursala Bucureşti (NOTA: concepto de cliente minorista y consumidor)
Petición de decisión prejudicial presentada por la Juzgado de Primera Instancia de Barcelona
(España) el 27 de julio de 2018 — Bondora AS / XY (NOTA: cláusulas abusivas en contratos
celebrados con los consumidores)
Conclusiones Abogados Generales
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MACIEJ SZPUNAR presentadas el 13
de septiembre de 2018. Asunto C‑70/17 Abanca Corporación Bancaria, S.A., contra Alberto
García Salamanca Santos (Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo) «Remisión prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Protección de los consumidores —
Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores — Cláusula de vencimiento
anticipado de un contrato de préstamo hipotecario — Artículo 6, apartado 1 — Artículo 7,
apartado 1 — Declaración del carácter parcialmente abusivo — Facultades del juez nacional
— Aplicación de una disposición de Derecho nacional de carácter supletorio» y Asunto
C‑179/17 Bankia, S.A., contra Alfonso Antonio Lau Mendoza, Verónica Yuliana Rodríguez
Ramírez (Petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1
de Barcelona) «Remisión prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Protección de los consumidores — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores — Cláusula de
7

vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario — Artículo 6, apartado 1 —
Facultades del juez nacional — Aplicación de una disposición del Derecho nacional de carácter supletorio»
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MACIEJ SZPUNAR presentadas el 13
de septiembre de 2018. Asunto C‑486/16 Bankia, S.A., contra Alfredo Sánchez Martínez,
Sandra Sánchez Triviño (Petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera
Instancia n.º 6 de Alicante) «Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Protección
de los consumidores — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores
— Cláusula de vencimiento anticipado en un contrato de préstamo hipotecario — Artículo 6,
apartado 1 — Artículo 7, apartado 1 — Criterios de apreciación del carácter abusivo — Principio de efectividad»
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. EVGENI TANCHEV presentadas el
20 de septiembre de 2018. Asunto C‑430/17 Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG contra
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV (Petición de decisión prejudicial presentada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal,
Alemania) «Protección de los consumidores — Artículos 6, apartado 1, y 8, apartado 4, de la
Directiva 2011/83/UE — Requisitos de información relativos a los contratos a distancia y los
contratos celebrados fuera del establecimiento — Ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 4, de la Directiva 2011/83 y modificación de las obligaciones de información para los contratos celebrados “mediante una técnica de comunicación a distancia en el que el espacio o el
tiempo para facilitar la información son limitados” — Folleto publicitario que remite a un
enlace para acceder a los datos relativos al derecho de desistimiento — Obligación de facilitar
el modelo de formulario de desistimiento reproducido en el artículo 6, apartado 1, letra h), y
el anexo I, letra B, de la Directiva 2011/83 — Artículo 16 de la Carta y libertad de empresa
— Libertad de expresión y de información en el ámbito de la publicidad con arreglo al artículo 11 de la Carta».
Sentencias
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de agosto de 2018. «Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas — Ámbito de aplicación — Cesión de
crédito — Contrato de préstamo celebrado con un consumidor — Criterios de apreciación del
carácter abusivo de una cláusula de dicho contrato que establece el tipo de interés de demora
— Consecuencias del carácter abusivo»
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión
prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Verbraucherzentrale Berlin
eV / Unimatic Vertriebs GmbH (Asunto C-485/17) (Procedimiento prejudicial — Protección
de los consumidores — Directiva 2011/83/UE — Artículo 2, punto 9 — Concepto de «establecimiento mercantil» — Criterios — Contrato de compraventa celebrado en el stand de un
comerciante durante una feria comercial)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión
prejudicial planteada por la Court of Appeal — Irlanda) — David Smith / Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General (Asunto C-122/17) (Procedimiento
prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Seguro de responsabilidad civil derivada
de la circulación de vehículos automóviles — Directiva 90/232/CEE — Artículo 1 — Responsabilidad en caso de daños corporales causados a todos los ocupantes de un vehículo, con
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excepción del conductor — Seguro obligatorio — Efecto directo de las directivas — Obligación de inaplicar una normativa nacional contraria a una directiva — Inaplicación de una
cláusula contractual contraria a una directiva) (2018/C 352/11)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 4 de septiembre de 2018. «Procedimiento
prejudicial — Seguro obligatorio de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de
vehículos automóviles — Directiva 72/166/CEE — Artículo 3, apartado 1 — Directiva
84/5/CEE — Artículo 1, apartado 4 — Obligación de suscribir un contrato de seguro —
Vehículo estacionado en un terreno privado — Derecho de recurso del organismo de indemnización contra el propietario del vehículo no asegurado» (Nota de prensa)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 10 de julio de 2018 (petición de decisión
prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimiento incoado
por Tietosuojavaltuutettu (Asunto C-25/17) [Procedimiento prejudicial — Protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales — Directiva 95/46/CE
— Ámbito de aplicación de dicha Directiva — Artículo 3 — Recogida de datos personales
por los miembros de una comunidad religiosa en relación con su actividad de predicación
puerta a puerta — Artículo 2, letra c) — Concepto de «fichero de datos personales» — Artículo 2, letra d) — Concepto de «responsable del tratamiento» — Artículo 10, apartado 1, de
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea]
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 12 de septiembre de 2018 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Hamburg — Alemania) — Dirk Harms y
otros / Vueling Airlines, S.A. (Asunto C-601/17) [Procedimiento prejudicial — Transporte
aéreo — Reglamento (CE) n.º 261/2004 — Artículo 8, apartado 1 — Reembolso del precio
del billete en caso de cancelación de los vuelos — Comisión cargada por una persona que
actúa como intermediaria entre el pasajero y el transportista aéreo en la compra del billete —
Inclusión] (Nota de prensa)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 19 de septiembre de 2018 «Procedimiento
prejudicial — Directiva 2005/29/CE — Prácticas comerciales desleales de las empresas en
sus relaciones con los consumidores — Contrato de préstamo hipotecario — Procedimiento
de ejecución hipotecaria — Nueva tasación del inmueble antes de ser vendido en subasta —
Validez del título ejecutivo — Artículo 11 — Medios adecuados y eficaces contra las prácticas comerciales desleales — Prohibición de que el juez nacional aprecie la existencia de prácticas comerciales desleales — Imposibilidad de suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria — Artículos 2 y 10 — Código de buena conducta — Inexistencia de carácter jurídicamente vinculante de dicho código»
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 20 de septiembre de 2018. «Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Cláusulas abusivas — Directiva
93/13/CEE — Ámbito de aplicación — Artículo 1, apartado 2 — Disposiciones legislativas o
reglamentarias imperativas — Artículo 3, apartado 1 — Concepto de “cláusulas contractuales
que no se hayan negociado individualmente” — Cláusula integrada en el contrato tras su celebración a raíz de una intervención del legislador nacional — Artículo 4, apartado 2 — Redacción clara y comprensible de una cláusula — Artículo 6, apartado 1 — Examen de oficio
por el juez nacional del carácter abusivo de una cláusula — Contrato de préstamo denominado en divisas extranjeras celebrado entre un profesional y un consumidor» (Nota de prensa)

9

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 2 de octubre de 2018. «Procedimiento prejudicial — Comunicaciones electrónicas — Tratamiento de datos personales — Directiva
2002/58/CE — Artículos 1 y 3 — Ámbito de aplicación — Confidencialidad de las comunicaciones electrónicas — Protección — Artículos 5 y 15, apartado 1 — Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 7 y 8 — Datos tratados en el marco de la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas — Acceso de las autoridades nacionales a los datos para la investigación de un delito — Umbral de gravedad del delito que puede
justificar el acceso a los datos» (Nota de prensa) (CURIA recopilación)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 4 de octubre de 2018. «Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 2005/29/CE — Artículo 2, letras b) y
d) — Directiva 2011/83/UE — Artículo 2, punto 2 — Conceptos de “comerciante” y de
“prácticas comerciales”» (Nota de prensa)
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad
Recurso de inconstitucionalidad n.º 5424-2017, contra el artículo 3, en lo relativo al suministro de electricidad y gas de la Ley 3/2017, de 3 de febrero, para paliar y reducir la pobreza
energética en la Comunitat Valenciana (Texto del auto) (Nota de prensa)
Recurso de inconstitucionalidad n.º 4703-2018, contra la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas (Texto de la providencia) (Nota de prensa)
Sentencias
Pleno. Sentencia 80/2018, de 5 de julio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 5425-2017.
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley
2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunidad Valenciana.
Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, legislación procesal, crédito, ordenación
general de la economía y energía: nulidad de los preceptos legales autonómicos que establecen la acción pública frente a los órganos judiciales, regulan situaciones sobrevenidas consecuencia de desahucios e introducen medidas para prevenir y paliar la pobreza energética. Votos particulares.
Sala Primera. Sentencia 83/2018, de 16 de julio de 2018. Recurso de amparo 3849-2017.
Promovido por doña María del Valle Gallardo Merinas y don José María Montaño Hidalgo en
relación con las actuaciones de un juzgado de primera instancia de Fuengirola en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión:
emplazamiento mediante edictos sin agotar los medios de comunicación personal (STC
122/2013). Voto particular.
Pleno. Sentencia 100/2018, de 19 de septiembre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad
5003-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno frente a la Ley del Parlamento de Cataluña 13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis. Competencias
sobre asociaciones, sanidad, legislación penal, productos farmacéuticos y seguridad pública:
nulidad de la ley autonómica que incide sobre la tipificación penal de conductas ilícitas contenida en la legislación estatal (STC 144/2017). (TC-Texto de la sentencia) (Nota de prensa)
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Pleno. Sentencia 97/2018, de 19 de septiembre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad
1643-2016. Interpuesto por la Presidenta del Gobierno en funciones respecto de diversos preceptos de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda del País Vasco. Competencias sobre
condiciones básicas de igualdad, legislación civil y procesal, ordenación general de la economía, expropiación forzosa y vivienda; principios de interdicción de la arbitrariedad e igualdad,
derechos a la presunción de inocencia, a la legalidad sancionadora y a la propiedad: nulidad
de los preceptos legales autonómicos que regulan la acción pública en materia de vivienda y
la expropiación temporal del uso de vivienda incursa en procedimiento de desahucio por ejecución hipotecaria; interpretación conforme de la disposición relativa al registro administrativo autonómico de agencias o agentes inmobiliarios.
TRIBUNAL SUPREMO (CENDOJ)
Contrato de seguro
STS, Sala Primera, de 10 de octubre de 2018. “Seguro de invalidez permanente absoluta. Dolo del asegurado. Cuestionario. Declaración del riesgo. Consumidor habitual de drogas que no
fue preguntado sobre esta circunstancia ni se ha acreditado que tuviera patología alguna relacionada con ese consumo”
Productos defectuosos
STS, Sala Primera, de 14 de septiembre de 2018. “Responsabilidad del fabricante por productos defectuosos. Prueba del defecto y del nexo causal entre este y el daño a cargo del consumidor”
JUZGADOS DE LO MERCANTIL (CENDOJ)
Contrato de transporte aéreo
SJM núm. 1 de Badajoz de 26 de septiembre de 2018; SJM núm. 1 de Badajoz de 26 de septiembre de 2018; SJM núm. 3 Gijón, de 25 de septiembre de 2018; SJM núm. 2 de Palma de
Mallorca, de 25 de septiembre de 2018; SJM núm. 2 de Palma de Mallorca, de 25 de septiembre de 2018; SJM núm. 2 de Palma de Mallorca, de 25 de septiembre de 2018; SJM núm. 2 de
Palma de Mallorca, de 25 de septiembre de 2018; SJM núm. 2 de Palma de Mallorca, de 25
de septiembre de 2018; SJM núm. 2 de Palma de Mallorca, de 25 de septiembre de 2018; SJM
núm. 3 Gijón, de 21 de septiembre de 2018; SJM núm. 3 Gijón, de 21 de septiembre de 2018;
SJM núm. 1 de Badajoz, de 13 de septiembre de 2018; SJM núm. 1 de Palma de Mallorca, de
11 de septiembre de 2018; SJM núm. 2 de Palma de Mallorca, de 10 de septiembre de 2018;
SJM núm. 1 de Palma de Mallorca, de 7 de septiembre de 2018; SJM núm. 1 de Badajoz, de 5
de septiembre de 2018; SJM núm. 3 de Gijón, de 3 de septiembre de 2018;

ENLACE PERMANENTE (CENDOJ – CLÁUSULAS ABUSIVAS)

RDGRN
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Resolución de 19 de julio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Santa Lucía
de Tirajana, por la que se suspende la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario
(BOE)
NOTICIAS
TWITTER: lista NR-CONSUMO (posibilidad de suscripción)
FACUA (notas de prensa)
OCU (notas de prensa)

ABOGACÍA:
La justicia europea respalda al TS en el rechazo a los intereses de demora abusivos
Justicia habilita una oficina judicial específica para la tramitación del sumario del ‘caso iDental’
El Tribunal de la UE sentencia que el reembolso de un billete de avión puede incluir una comisión al viajante
El ICAB manifiesta su disconformidad a mantener y prorrogar el actual plan de juzgados de
‘cláusulas suelo’
La Sección de Derecho del Consumo del ICAB exige una ley para litigios de consumo en el
sector financiero
Nota informativa del presidente del TS sobre la sentencia relativa a los gastos hipotecarios
Consejo General de la Abogacía dice que “lo importante” es preservar la seguridad jurídica en
la sentencia de hipotecas
CNMC:
La CNMC sanciona a dos empresas comercializadoras de electricidad por el incumplimiento
de las medidas de protección al consumidor (NOTA: enlace al expediente)
Los consumidores presentaron 1,5 millones de reclamaciones contra las compañías de electricidad y gas durante 2017
La CNMC obliga a los grupos energéticos a que cambien su imagen de marca para que los
consumidores puedan identificar claramente a su compañía
PODER JUDICIAL:
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Un juez multa con 5.258 euros por mala fe a un banco que se negó a devolver a una clienta las
cantidades indebidamente percibidas
El Tribunal Supremo rechaza el recurso del exdirector de una sucursal bancaria que pedía que
le devolvieran su inversión en participaciones preferentes
El Tribunal Supremo establece que es el banco y no el cliente quien debe pagar el impuesto
de las hipotecas
El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo decidirá si confirma el giro jurisprudencial
de la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas
El Pleno de la Sala Tercera que examinará los recursos pendientes sobre el IAJD de las hipotecas se celebrará el 5 de noviembre
El juez del caso iDental designa un administrador de las clínicas IOA y Health para asegurar
los tratamientos de los pacientes
Un juzgado condena a Autopistas del Atlántico a pagar la asistencia médica de un conductor
accidentado por una placa de hielo en la calzada
El Juzgado de Primera Instancia seis de Las Palmas suspende la emisión de sentencias relativas a las hipotecas
UNIÓN EUROPEA:
Normas de la UE en materia de consumo: Airbnb se compromete a cumplir con las exigencias
de la Comisión Europea y de las autoridades competentes en materia de consumo de la UE
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