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ARTÍCULOS 

 

BALLUGERA GÓMEZ, C., Los intereses de demora nulos por abusivos: ¿deben 

reducirse o eliminarse?. Cuestión prejudicial ante TJUE por juzgado de Marche-

na. Comentario de urgencia y resumen del auto de 16 agosto 2013 del Juzgado 

Primera instancia e instrucción núm. 2 Marchena (Sevilla) 

BALLUGERA GÓMEZ, C., Ejecución de hipoteca de vivienda: alegación de 

cláusulas abusivas, igualdad de medios de defensa y venta extrajudicial. Comen-

tario al recurso de inconstitucionalidad del PSOE contra la Ley 1/2013, de 14 de 

mayo 

CONSUMO RESPONDE: Novedades del anteproyecto de la Ley de Garantía 

Hipotecaria 

GARCÍA VIDAL, A., La directiva sobre prácticas comerciales desleales y la 

prohibición general de las ofertas conjuntas propuestas al consumidor de las cua-

les por lo menos una parte es un servicio financiero 

SENÉS MOTILLA, C., La reforma de la ejecución hipotecaria 

 

DOCUMENTOS 

 

PODER JUDICIAL: Crónica de la jurisprudencia del Tribunal Supremo 2012-

2013. 

UE: Proyecto de opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 

Consumidor para la Comisión de Transportes y Turismo. Propuesta de Reglamen-

to del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 

261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas 

comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de dene-

gación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos y el Reglamento 

(CE) nº 2027/97 relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas respecto al 

transporte aéreo de los viajeros y su equipaje (COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 

2013/0072(COD)) 

 

NOTICIAS (SELECCIÓN) 

 

30/9/2013 

Admitido a trámite el recurso del PSOE a la ley antidesahucios (NOTA: ver el 

documento del recurso en el Informe núm. 13 de julio-agosto 2013).  

http://www.notariosyregistradores.com/CONSUMO/ARTICULOS/2013-intereses-demora-abusivos.htm
http://www.notariosyregistradores.com/CONSUMO/ARTICULOS/2013-comentarios-recurso-psoe-ley-1-2013.htm
http://www.consumoresponde.es/articulo-cr/novedades-del-anteproyecto-de-la-ley-de-garantia-hipotecaria
http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/la-directiva-sobre-practicas-comerciales-desleales-y-la-prohibicion-general-de-las-ofertas-conjuntas-propuestas-al-consumidor-de-las-cuales-por-lo-menos-una-parte-es-un-servicio-financiero.pdf
http://dictumabogados.com/actualidad-abogados-madrid/la-reforma-de-la-ejecucion-hipotecaria/4543/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunal_Supremo/Actividad_del_TS/Cronica_de_Jurisprudencia/Cronica_de_la_jurisprudencia_del_Tribunal_Supremo__2012_2013_
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-516.966&format=PDF&language=ES&secondRef=02
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/admitido-tramite-recurso-psoe-ley-antidesahucios-2703610?utm_source=feedly


“Cláusulas suelo”: los jueces explican por qué devolver el dinero al cliente 

Valenbisi modificará sus 'cláusulas abusivas' para evitar ir a juicio con una usuaria 

29/7/2013 

Una brecha legal permite arrebatar la hipoteca revendida a un fondo buitre 

Casi 6.500 preferentistas demandan a Bankia, Catalunya Banc y Novagalicia 

Una juez se abstiene de juzgar un caso de preferentes por ser una afectada 

Ingeniería financiera para frenar los desahucios 

28/9/2013 

El euribor subirá en septiembre mientras las hipotecas bajan 

27/9/2013 

Un juez obliga a Cajasur a eliminar las cláusulas suelo de sus hipotecas 

Los fondos buitre optan por la dación en pago en hipotecas 

La banca vuelve a las andadas con hipotecas al 100% 

26/9/2013 

La Fiscalía gallega pide resolver sobre la "práctica abusiva" en preferentes 

Declarada nula la cláusula suelo de las hipotecas de Bantierra por "abusiva" 

Una juez ve abusivo no incluir la dación en pago en una hipoteca de Banca Cívica 

La banca ética abre el mercado de las eco-hipotecas 

25/9/2013 

Aprobada la Ley de Función Social de la Vivienda en Andalucía 

Un juzgado de Madrid declara que el IRPH es una cláusula hipotecaria abusiva // 

Un juzgado de Villalba declara abusivo no haber incluido la dación en pago en 

una hipoteca gracias a los escritos de la PAH (NOTA: este enlace contiene el tex-

to del AUTO). 

Condenan a Bankia a devolver 46.000 euros a unas jubiladas a las que vendió pre-

ferentes 

JPMorgan podría pagar multas de hasta 5.100 millones por bonos hipotecarios 

Un juez manda devolver todo el dinero en preferentes a una pareja que firmó la 

quita 

24/9/2013 

CiU pide al Banco de España que identifique todas las cláusulas abusivas y las 

elimine (NOTA: ver el apartado “Iniciativas legislativas” en este informe) 

Una congregación religiosa demanda al banco que le vendió un “swap” 

El Gobierno andaluz sanciona a CaixaBank por las preferentes 

Los valencianos que revisen la hipoteca no tributarán por los actos jurídicos 

23/9/2013 

Castilla y León dará ayudas para la hipoteca o el alquiler a las familias en riesgo 

de desahucio 

FACUA tacha de ridícula la multa impuesta por la CNMV al Banco Pastor 

22/9/2013 

El Pleno del Parlamento aprobará el miércoles la nueva Ley de función social de 

la vivienda 

20/9/2013 

Bruselas dice que nadie puede ser indiferente ante los engañados por las preferen-

tes 

Ryanair eliminará las prácticas que "exasperan" a sus clientes 

http://www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/5183063/09/13/Clausulas-suelo-los-jueces-explican-por-que-devolver-el-dinero-al-cliente.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/30/valencia/1380542593.html
http://www.eldiario.es/economia/fondos_buitre-hipoteca-banca_0_179882313.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20130929/54390167868/prefertentistas-demandan-bankia-catalunya-banc-novagalicia.html
http://www.lavanguardia.com/local/maresme/20130929/54390170337/arenys-de-mar-juez-abstiene-juzgar-caso-preferentes-afectada.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/28/actualidad/1380323562_511839.html
http://www.expansion.com/2013/09/28/midinero/1380366729.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/27/andalucia/1380295908.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/09/26/mercados/1380221240_336247.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/09/27/vivienda/1380296106_587544.html
http://www.europapress.es/sociedad/consumo-00648/noticia-fiscalia-gallega-pide-resolver-practica-abusiva-preferentes-20130926152719.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1503229
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/09/26/sociedad/navarra/una-juez-ve-abusivo-no-incluir-la-dacion-en-pago-en-una-hipoteca-de-banca-civica
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/26/suvivienda/1380207580.html
http://www.sevillaactualidad.com/andalucia/21929-aprobada-la-ley-de-funcion-social-de-la-vivienda-en-andalucia
http://economia.elpais.com/economia/2013/09/25/vivienda/1380103534_761720.html
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/69314-un-juzgado-de-villalba-declara-abusivo-no-haber-incluido-la-daci%C3%B3n-en-pago-en-una-hipoteca-gracias-a-los-escritos-de-la-pah.html
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1118371&utm_source=DD&utm_medium=email&nl=1
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1118371&utm_source=DD&utm_medium=email&nl=1
http://www.lavanguardia.com/economia/20130925/54390051884/jpmorgan-multas-5-100-millones-bonos-hipotecarios.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/25/galicia/1380135627_640206.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/24/suvivienda/1380010918.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/09/24/vivienda/1380011151_274965.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/24/andalucia/1380026734_755628.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1501387
http://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/5165021/09/13/Castilla-y-Leon-dara-ayudas-para-la-hipoteca-o-el-alquiler-a-las-familias-en-riesgo-de-desahucio-.html
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=7929
http://www.eldiario.es/andalucia/Pleno-Parlamento-Ley-PP-A-rechazara_0_178132269.html
http://www.eldiario.es/andalucia/Pleno-Parlamento-Ley-PP-A-rechazara_0_178132269.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20130920/54389788441/bruselas-nadie-indiferente-enganados-preferentes.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20130920/54389788441/bruselas-nadie-indiferente-enganados-preferentes.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20130920/54387826813/ryanair-eliminara-practicas-exasperan-clientes.html


El Supremo condena a una tasadora por la sobretasación de varios inmuebles que 

tenían menos valor de mercado (NOTA: incluye enlace a la sentencia) 

19/9/2013 

El Congreso aprueba el índice que sustituirá el IRPH de las hipotecas 

La Audiencia vuelve a eximir a Aena de compensar por la huelga de controladores 

(NOTA: Texto SAN 10 de julio de 2013) 

18/9/2013 

Incentivan educación financiera para evitar sobreendeudamiento (MÉXICO) 

Notarios apoya la lucha de la Junta contra las cláusulas abusivas aunque espera 

que "se matice" en materia de sanciones 

LA CNMV revela que Bankia incumplió la ley con sus preferentes 

17/9/2013 

Dación en pago: una solución jurídica que provoca muchas dudas 

La PAH pide a CatalunyaCaixa que elimine préstamos tras firma dación en pago 

La Junta sancionará con hasta 600.000 euros las cláusulas hipotecarias abusivas 

El Santander, condenado a pagar 1,5 millones por incumplir contratos de swaps 

16/9/2013 

El Tribunal Supremo ratifica la multa a Telecinco por publicidad encubierta 

15/9/2013 

Camino de un mercado hipotecario común 

13/9/2013 

La OCU crea una plataforma de compra colectiva de luz 

NCG Banco aceptará la conciliación en procesos de afectados por preferentes 

12/9/2013 

Novagalicia Banco abre una nueva vía de arbitraje para los preferentistas 

11/9/2013  

El TSJ pide refuerzos para un juzgado centrado en demandas por preferentes 

Hipotecas: los siete cambios que trae la nueva directiva europea 

Los riesgos de firmar una hipoteca ahora 

10/9/2013 

Hipotecas: El PE apoya nuevas normas para mejorar la protección de los consu-

midores 

Sánchez Presedo: “Las nuevas normas dificultarán que se concedan hipotecas 

irresponsables” 

Los economistas mediarán en los impagos de créditos hipotecarios 

Ratificada una sentencia que condenaba eliminar 27 cláusulas suelo por abusivas 

Una preferentista declara ante juez tras ser expulsada del Congreso 

9/9/2013 

Cuidado con la letra pequeña de las tarjetas 'revolving' 

Hipotecas multidivisa: ¿Qué hacer para pedir la nulidad? 

8/9/2013 

España se desengancha de las hipotecas 

6/9/2013 

Nueva condena a Novagalicia de 104.000 euros por las preferentes 

La Audiencia Nacional plantea cuestión de inconstitucionalidad de la ley de tasas 

judiciales (NOTA: contiene texto del auto). 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Sala_de_Prensa/Notas_de_prensa/El_Supremo_condena_a_una_tasadora_por_la_sobretasacion_de_varios_inmuebles_que_tenian_menos_valor_de_mercado
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/congreso-aprueba-indice-que-sustituira-irph-las-hipotecas-2672915
http://economia.elpais.com/economia/2013/09/19/actualidad/1379592446_664757.html
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6822611&links=controladores&optimize=20130820&publicinterface=true
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2013/09/18/incentivan-educacion-financiera-evitar-sobreendeudamiento
http://www.20minutos.es/noticia/1922901/0/
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=7920
http://www.expansion.com/2013/09/04/juridico/1378316889.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1497362
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/17/andalucia/1379417259.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013-09-17/el-santander-condenado-a-pagar-1-5-millones-por-incumplir-contratos-de-swaps_44697/
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=7912
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/10/suvivienda/1378826395.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/ocu-crea-una-plataforma-compra-colectiva-luz-2653509?utm_source=feedly
http://www.lavanguardia.com/economia/20130913/54383443758/ncg-banc-conciliacion-afectados-preferentes.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/12/galicia/1379013319_044425.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/11/valencia/1378917738_317579.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/09/10/economia/1378812575_683063.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/09/11/vivienda/1378919615_531649.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20130906IPR18832/html/Hipotecas-nuevas-normas-para-mejorar-la-protecci%C3%B3n-de-los-consumidores
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20130906STO18808/html/S%C3%A1nchez-Presedo-%E2%80%9CLas-nuevas-normas-dificultar%C3%A1n-dar-hipotecas-irresponsables%E2%80%9D
http://www.laverdad.es/murcia/20130910/local/region/economistas-mediaran-impagos-creditos-201309101754.html
http://www.inmodiario.com/196/17524/ratificada-sentencia-condenaba-eliminar-clausulas-suelo-abusivas.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/10/galicia/1378826045_308428.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/29/economia/1377763769.html
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/hipotecas/20130909/hipotecas-multidivsa-hacer-para-2467673.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/09/06/mercados/1378478707_220700.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/06/galicia/1378481180_383857.html
http://www.prontuario.org/cgpj/es/Poder_Judicial/Audiencia_Nacional/Sala_de_prensa/Archivo_de_notas_de_prensa/La_Audiencia_Nacional_plantea_cuestion_de_inconstitucionalidad_de_la_ley_de_tasas_judiciales
http://www.prontuario.org/cgpj/es/Poder_Judicial/Audiencia_Nacional/Sala_de_prensa/Archivo_de_notas_de_prensa/La_Audiencia_Nacional_plantea_cuestion_de_inconstitucionalidad_de_la_ley_de_tasas_judiciales


4/9/2013 

Mucho ruido y pocas nueces en el debate sobre las cláusulas suelo 

3/9/2013 

El Supremo fija el plazo para frenar la ejecución hipotecaria 

FACUA lanza #micláusulasuelo, un simulador que calcula cuánto se ha pagado de 

más en la hipoteca 

2/9/2013 

Contratar una hipoteca 'on line' sale 1.300 euros más barato 

Desaparece el IRPH de bancos y cajas, ¿qué sucederá con mi hipoteca? 

 

LEGISLACIÓN 

 

COMUNITARIA 

 

Corrección de errores de la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por la que se modifican la Directiva 

2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en rela-

ción con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 

2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la 

intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) 

nº 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores. 

 

ESTATAL 

 

Préstamos hipotecarios. Índices. Resolución de 2 de septiembre de 2013, del Ban-

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

mercado hipotecario¹. 

Resolución de 2 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se publi-

can los Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de merca-

do 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. 

Resolución de 4 de septiembre de 2013, del Instituto Nacional del Consumo, por 

la que se convocan subvenciones para el fomento de actividades de las Juntas Ar-

bitrales de Consumo para el ejercicio 2013, de acuerdo con las bases reguladoras 

aprobadas por Orden SCO/3703/2005, de 25 de noviembre. 

Préstamos hipotecarios. Índices. Resolución de 18 de septiembre de 2013, del 

Banco de España, por la que se publican determinados tipos de referencia del 

mercado hipotecario. 

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacio-

nalización (NOTA: Ver “Disposición adicional decimoquinta. Régimen de transi-

ción para la desaparición de índices o tipos de interés de referencia” y “Capítulo 

V. Acuerdo extrajudicial de pagos”). 

 

AUTONÓMICA 

 

http://www.expansion.com/2013/09/03/juridico/1378219234.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto-agosto/legislacion/noticias/5111431/09/13/El-Supremo-fija-el-plazo-para-frenar-la-ejecucion-hipotecaria.html
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=7886
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/02/suvivienda/1378132017.html
http://www.abc.es/economia/20130902/abci-irph-hipoteca-201309021052.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2013-81838
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2013-81838
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/03/pdfs/BOE-A-2013-9324.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/05/pdfs/BOE-A-2013-9380.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/17/pdfs/BOE-A-2013-9668.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/19/pdfs/BOE-A-2013-9731.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf


GALICIA 

DECRETO 148/2013, de 12 de septiembre, por el que se regulan el libro de visi-

tas de la inspección turística y las hojas de reclamaciones de turismo 

 

INICIATIVAS  

 

PROYECTOS DE LEY 

 

121/000062 Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones (BOCG, núm. 62-1, 

de 27 de septiembre de 2013). [NOTA: en especial, ver el Capítulo V del Título 

III (“Derechos de los usuarios finales”)].  

 

PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN 

 

Proposición no de Ley sobre la clarificación, por parte del Banco de España, de 

las cláusulas abusivas contenidas en los contratos de préstamo y crédito hipoteca-

rios vigentes, como medida de protección al consumidor. (161/001969) 

 

Proposición no de Ley sobre prácticas abusivas de los bancos. (161/001949) 

 

JURISPRUDENCIA (Selección) 

 

TJUE 

Conclusiones del Abogado General sr. Paolo Mengozzi presentadas el 5 de sep-

tiembre de 2013 (1) Asunto C‑413/12. Asociación de Consumidores Independien-

tes de Castilla y León contra Anuntis Segunda Mano, S.L. Cláusulas abusivas en 

los contratos celebrados con los consumidores – Medios adecuados y eficaces 

para hacer cesar la utilización de las cláusulas abusivas – Acción de cesación ejer-

citada por una asociación de protección de los consumidores – Obligación de ejer-

citar la acción de cesación ante el juez del domicilio o del establecimiento del 

profesional – Imposibilidad de recurrir en apelación la resolución por la que se 

declara la incompetencia territorial – Tutela judicial efectiva – Autonomía proce-

sal – Principio de efectividad. 

STJUE (Sala Primera) de 19 de septiembre de 2013. «Directiva 2005/29/CE – 

Prácticas comerciales desleales – Folleto de venta que incluye información falsa – 

Calificación de “práctica comercial engañosa” – Caso en el que no cabe reprochar 

al comerciante haber incumplido su deber de diligencia» 

 

Tribunal Supremo 

STS, Sala Primera, de 13 de septiembre de 2013. Contrato de seguro de caución. 

Garantía de la devolución de las cantidades entregadas por los cooperativistas.  

ATS, Sala Primera, de 10 de septiembre de 2013. Swap. Reclamación de indem-

nización por daños y perjuicios por incumplimiento de contrato de asesoramiento 

a inversión financiera. Admisión de recurso de casación. 

ATS, Sala Primera, de 10 de septiembre de 2013. Derecho a la tutela judicial efec-

tiva. Competencia territorial. Contrato de compraventa de botines.  

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130924/AnuncioG0244-160913-0002_es.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-62-1.PDF#page=1
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-327.PDF#page=36
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-327.PDF#page=36
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-327.PDF#page=36
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-323.PDF#page=20
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=140626&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=45376
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=140626&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=45376
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ATS, Sala Primera, de 3 de septiembre de 2013. Nulidad de contrato de swap. 

Inadmisión del recurso de casación. 

ATS, Sala Primera, de 3 de septiembre de 2013. Contrato de telefonía móvil. Con-

flicto sobre competencia territorial.  

ATS, Sala Primera, de 3 de septiembre de 2013. Cobro indebido de servicios de 

telefonía. Competencia territorial.  

ATS, Sala Primera, de 3 de septiembre de 2013. Reclamación de consumo. Com-

petencia territorial.  

ATS, Sala Primera, de 3 de septiembre de 2013. Nulidad de contrato de swap. 

Falta de justificación de interés casacional por jurisprudencia contradictoria.  

 

Audiencia Nacional 

AAN, Sala de lo Contencioso, Sección 7, de 6 de septiembre de 2013. Plantea 

cuestión de inconstitucionalidad del artículo 8.2 de la Ley 10/2012 , en la redac-

ción dada por el Real Decreto-Ley 3/2013, así como el artículo 1, apartado nueve, 

por ser posiblemente contrarios a la Constitución Española de 1978, y en concreto 

a lo preceptuado en su artículo 24.1. Plantea cuestión de inconstitucionalidad del 

artículo 7.1 y 7.2 de la Ley 10/2012 y la redacción dada por el artículo 1, aparta-

dos seis, siete y ocho, del Real Decreto-Ley 3/2013 , pueden ser inconstituciona-

les, en cuanto que quebrantan los artículos 14, 9.2 y 31.1 de la Constitución Espa-

ñola. 

 

Audiencias Provinciales 

SAP de Cáceres, Sección 1, de 11 de septiembre de 2013. Nulidad de contrato de 

operaciones financieras 

SAP Pontevedra, Sección 6, de 5 de septiembre de 2013. Contratos vinculados 

(contrato de seguro y contrato de financiación). Inaplicación de la Ley de Crédito 

al Consumo 

SAP Lugo, Sección 1, de 4 de septiembre de 2013. Nulidad contractual. Contratos 

financieros.  

 

Juzgados de Primera Instancia 

SJPII núm. 4 de Illescas, de 18 de septiembre de 2013. Nulidad de contrato de 

compra de valores 

 

RESOLUCIONES DGRN 

 

 

Resolución de 12 de julio de 2013, 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 Gandía nº 1, por la que se suspende la inscripción 

de una escritura de dación en pago de deuda. 

Resolución de 15 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la pro-

piedad de Granollers nº 3 a inscribir una escritura de novación de un préstamo 

hipotecario. 
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