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ECC-Net: Chargeback in the EU/EEA. A solution to get your money back when a 

trader does not respect your consumer rights 

 

RESUMEN DE INTERVENCIONES. Jornadas sobre «La ejecución de la hipote-

ca tras la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo de 14 de marzo de 

2013: El control de las cláusulas abusivas en el procedimiento de ejecución». 4 

de abril de 2013. Servicio de Estudios Registrales de Cataluña  

 

NOTICIAS (SELECCIÓN) 

 

27/2/2014 

El Tribunal Constitucional y el artículo 34 de la Ley Hipotecaria 

http://www.notariosyregistradores.com/CONSUMO/ARTICULOS/2013-ley-deudores-hipotecarios.htm
http://www.notariosyregistradores.com/CONSUMO/ARTICULOS/2013-ley-deudores-hipotecarios.htm#14-demora
http://www.notariosyregistradores.com/CONSUMO/ARTICULOS/2013-ley-deudores-hipotecarios.htm#12-abusivas-ejecucion
http://www.notariosyregistradores.com/CONSUMO/ARTICULOS/2013-ley-deudores-hipotecarios.htm#13-693lec
http://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/51/31
http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/36701/1/mediacionhipotecaria.pdf
http://elnotario.es/index.php/opinion/3662-calificacion-de-clausulas-abusivas
http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-50/el-notario-2r-50
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/2013-ley1-2013-especialidades-vivienda-habitual.htm
http://www.abogacia.es/2014/02/27/ejecucion-extrajudicial-y-tutela-de-consumidores-y-ii/?lang=es
http://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/52/32
http://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/49/29
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/chargeback_report_en.pdf
http://scholar.google.es/scholar_url?hl=es&q=http://revistas.registradores.org/index.php/bserc/article/download/1087/1033&sa=X&scisig=AAGBfm0awEvKwlCgS3DkEddFXfQ5aqRrGA&oi=scholaralrt
http://www.registradors.cat/seccion.php?pag_id=182&xml_file=info_general&section=sub_principal
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/sgros/legislacion/noticias/5577412/02/14/El-Tribunal-Constitucional-y-el-articulo-34-de-la-Ley-Hipotecaria.html#.Kku8GjcjWPPi0pu


Los notarios alertan de las posibles prácticas engañosas de prestamistas particula-

res 

La Comisión y los Estados miembros plantean a la industria de las aplicaciones 

las preocupaciones de los consumidores 

Otro juez cuestiona ante Europa la legalidad del sistema hipotecario español 

El PP rechaza la dación en pago de vivienda para 'insolvencias sobrevenidas y de 

buena fe' 

26/2/2014 

Los bancos no podrán cobrar comisiones por cambiar el código cuenta cliente al 

nuevo sistema IBAN 

25/2/2014 

Una pareja logra tras cinco años saldar la deuda de su casa con la dación en pago 

24/2/2014 

Avanza la pobreza a golpe de Boletín Oficial del Estado ¿Qué podemos hacer los 

consumidores? 

Ejecución de hipoteca: la DGRN acota cuándo hace falta tasación 

23/2/2014 

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca cumple cinco años y un millar de 

desahucios paralizados 

Las hipotecas vuelven al escaparate 

22/2/2014 

Al menos una de cada tres personas con hipoteca tiene cláusula suelo, según Ira-

che 

20/2/2014 

Regulado el uso de cigarrillos electrónicos 

MiFID II ya tiene un texto definitivo 

19/2/2014 

Un Juzgado de Primera Instancia de Mataró en una ejecución hipotecaria, ha re-

suelto a favor de los afectados archivando el proceso instado por CREDIFIMO 

El Tribunal Supremo condena a Caja Rural de Canarias por mantener de forma 

indebida a dos avalistas en el 'registro de morosos' (NOTA: contiene texto a la 

sentencia) (Sinopsis-RDMF) 

El Congreso aprueba hoy la Ley del Consumo 

18/2/2014 

El TS confirma la nulidad de un contrato de swap por vicio en el consentimiento 

del cliente (NOTA: contiene texto a la sentencia) 

El Gobierno expedientará a los bancos con cláusulas abusivas 

17/2/2014 

Bankia, condenada a pagar 35.000 euros por vender preferentes a una niña de 9 

años 

Itinerancia: Según una encuesta, las empresas de telecomunicaciones ganarán 300 

millones de clientes cuando se supriman las tarifas de itinerancia 

14/2/2014 

La Junta multa al «banco malo» por no ofrecer sus VPO con hasta 109 millones 

El 'banco malo' pide tiempo a la Junta para cumplir con la ley antidesahucios 

Eurodiputado de CiU pide a la Comisión un reglamento europeo de hipotecas 

http://www.expansion.com/2014/02/27/juridico/1393517844.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-187_es.htm
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/sghome/civil/noticias/5578616/02/14/Un-juez-espanol-plantea-otra-cuestion-a-Europa-sobre-la-legalidad-del-sistema-hipotecario-espanol.html#.Kku8JxmLQ9Uyrjd
http://www.elmundo.es/economia/2014/02/27/530f6609ca4741423a8b4578.html
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8277
http://www.diarioinformacion.com/elda/2014/02/25/pareja-logra-cinco-anos-saldar/1473100.html?utm_source=feedly&utm_reader=feedly
http://www.nuevatribuna.es/articulo/consumo/avanza-pobreza-golpe-boe-podemos-hacer-consumidores/20140224114241101107.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/sghome/Registros-Notariados/noticias/5566350/02/14/Ejecucion-de-hipoteca-la-DGRN-acota-cuando-hace-falta-tasacion.html#.Kku83UJIe2YabsC
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/sghome/sociedad/noticias/5565040/02/14/La-Plataforma-de-Afectados-por-la-Hipoteca-cumple-cinco-anos-y-un-millar-de-desahucios-paralizados.html#.Kku8eNHWgXCLcyX
http://economia.elpais.com/economia/2014/02/21/actualidad/1393003490_838938.html
http://www.europapress.es/navarra/noticia-menos-cada-tres-personas-firmado-hipoteca-ultimos-diez-anos-tiene-clausula-suelo-irache-20140222110409.html
http://www.ocu.org/salud/corazon/noticias/regulado-uso-cigarrillos-electronicos
http://rdmf.wordpress.com/2014/02/20/mifid-ii-ya-tiene-un-texto-definitivo/
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article64412
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunal_Supremo/Noticias_Judiciales/El_Tribunal_Supremo_condena_a_Caja_Rural_de_Canarias_por_mantener_de_forma_indebida_a_dos_avalistas_en_el__registro_de_morosos_
http://rdmf.wordpress.com/2014/02/21/registro-de-morosos-e-intromision-al-honor-sinopsis-sts-22-enero-2014/
http://www.elderecho.com/actualidad/ley_general_para_la_defensa_de_los_consumidores-ley_del_consumo-llamadas_spam-spam_telefonico-Congreso-Ley-Consumo-publicidad-electronico_0_646500036.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunal_Supremo/Noticias_Judiciales/El_TS_confirma_la_nulidad_de_un_contrato_de_swap_por_vicio_en_el_consentimiento_del_cliente
http://www.laprovincia.es/economia/2014/02/18/gobierno-expdientara-bancos-clausulas-abusivas/590992.html
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8268
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-152_es.htm
http://www.abcdesevilla.es/andalucia/20140214/sevi-junta-sareb-201402141159.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/02/14/52fe62d322601d50678b4587.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2014-02-14/eurodiputado-de-ciu-pide-a-la-comision-un-reglamento-europeo-de-hipotecas_173897/


13/2/2014 

Cláusula suelo: un combate que no cesa 

Adicae Andalucía plantea una herramienta para gestión del presupuesto familiar y 

analiza la realidad del endeudamiento 

12/2/2014 

OCU denuncia las malas prácticas comerciales de las eléctricas y la falta de com-

petencia 

11/2/2014 

Minicréditos = maxiabusos 

El PP rechaza la proposición de ley que posibilita la dación en pago 

La renta que las familias destinan al pago de la hipoteca aumenta hasta el 40% 

Anulan una "cláusula suelo" de una hipoteca por perjudicar al consumidor 

Registros acota el plazo para alegar cláusulas abusivas hipotecarias 

10/2/2014 

La justicia anula tres cláusulas de Valenbisi por abusivas 

Anulan una cláusula suelo de modo temporal 

El Congreso debate mañana la ley por la dación en pago que el Parlament catalán 

aprobó por unanimidad 

Denuncian a un banco por quedarse con parte de una ayuda a la dependencia de 

un niño 

9/2/2014 

Las polémicas subastas de la luz se suprimirán a partir de abril 

Un juez rechaza desalojar una vivienda social sin adjudicar 

8/2/2014 

Un juzgado de Azpeitia declara improcedente una ejecución hipotecaria por exis-

tir cláusulas «abusivas» 

La nueva ley de Consumo dará mayor protección frente a cláusulas abusivas 

7/2/2014 

Un empleado de banca recupera sus preferentes porque ni él entendía su riesgo 

6/2/2014 

La Junta concede 460.000 euros a las asociaciones de consumidores 

El Constitucional ampara a miles de afectados por el cierre del espacio aéreo de 

2010 

Trias solo logra en un año la cesión de 12 pisos de la banca para alquiler social 

Condenan a Bankia a devolver 100.000 euros por preferentes a un jubilado con 

demencia senil 

5/2/2014 

Despegan los derechos de los pasajeros aéreos 

JPMorgan pagará más de 450 millones de euros por el fraude hipotecario 

Adicae pide regular las cláusulas suelo y sanciones a las prácticas abusivas de los 

bancos 

La PAH echa en cara al Parlament que se preocupe ahora del derecho a la vivien-

da 

Llega al Congreso la ley por la dación en pago que Cataluña aprobó por unanimi-

dad 

http://www.ocu.org/dinero/hipotecas/noticias/clausula-suelo-combate-continua
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-adicae-andalucia-plantea-herramienta-gestion-presupuesto-familiar-analiza-realidad-endeudamiento-20140213200844.html
http://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-luz/nota-prensa/ocu-denuncia-electricas
http://www.ocu.org/dinero/hipotecas/alerta/minicreditos
http://www.lavanguardia.com/economia/20140211/54401066857/el-pp-rechaza-la-proposicion-de-ley-que-posibilita-la-dacion-en-pago.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/02/11/actualidad/1392125993_725994.html
http://www.diariopalentino.es/noticia/Z25173A85-DDCE-9238-882638679AA28E43/20140211/anulan/clausula/suelo/hipoteca/perjudicar/consumidor
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/nuezene14/Registros-Notariados/noticias/5532184/02/14/Registros-acota-el-plazo-para-alegar-clausulas-abusivas-hipotecarias.html#.Kku8WAGPlydCIsf
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/10/valencia/1392028113_708334.html
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2014/02/10/sociedad/anulan-una-clausula-suelo-de-modo-temporal
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-congreso-debate-manana-ley-dacion-pago-parlament-catalan-aprobo-unanimidad-20140210134616.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/02/10/52f936a6ca474170378b4579.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2014-02-09/las-polemicas-subastas-de-la-luz-se-suprimiran-a-partir-de-abril_86726/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/09/andalucia/1391970939_625670.html
http://www.diariovasco.com/20140208/local/juzgado-azpeitia-declara-improcedente-201402081240.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/02/08/nueva-ley-consumo-dara-mayor/909487.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2014-02-07/un-empleado-de-banca-recupera-sus-preferentes-porque-ni-el-entendia-su-riesgo_86273/
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/5393068/local+andalucia/la-junta-concede-460-000-euros-a-las-asociaciones-de-consumidores#.Ttt1DPM5LSLQYcP
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8249
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/05/catalunya/1391631575_490138.html
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1123556#.UvPFfWtG2dY.gmail
http://www.ocu.org/consumo-familia/viajes-vacaciones/noticias/derechos-pasajeros-aereos
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8246
http://www.elmundo.es/economia/2014/02/05/52f26d4a22601d54758b456b.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/05/catalunya/1391613207_110730.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/05/catalunya/1391613207_110730.html
http://www.20minutos.es/noticia/2050011/0/ley-dacion-pago/cataluna/congreso/


FACUA Catalunya valora el proyecto de ley sobre las garantías de los consumido-

res al contratar créditos 

3/2/2014 

Directiva sobre préstamos hipotecarios 

Avalancha de demandas por preferentes ante los jueces 

Plataforma de Afectados por la Hipoteca llega a un acuerdo con el BBVA 

La Agència Catalana de Consum desconocía el problema de las preferentes en el 

2011 

1/2/2014 

El juez Carballal explica las claves para poder defenderse de cláusulas abusivas 

 

LEGISLACIÓN 

 

EUROPEA 

 

DIRECTIVA 2014/17/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 

de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consu-

midores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las 

Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n o 1093/2010 

(DOUE núm. L 60, de 28 de febrero de 2014).  

 

ESTATAL 

 

Resolución de 14 de enero de 2014, del Instituto Nacional del Consumo, por la 

que se publica la concesión de subvenciones para el fomento de las actividades de 

las Juntas Arbitrales de Consumo, para el ejercicio 2013 (BOE núm. 35, de 10 de 

febrero de 2014). 

Real Decreto 19/2014, de 17 de enero, por el que se refunden los organismos 

autónomos Instituto Nacional del Consumo y Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición en un nuevo organismo autónomo denominado Agencia 

Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y se aprueba su estatu-

to. (BOE núm. 29, de 3 de febrero de 2014). 

Orden SSI/118/2014, de 28 de enero, por la que se publican las bases y se convo-

can los premios nacionales del concurso escolar Consumópolis9 sobre consumo 

responsable (BOE núm. 28 de 1 de febrero de 2014). 

Resolución de 31 de enero de 2014, de la Dirección General de Política Energéti-

ca y Minas, por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y los 

precios voluntarios para el pequeño consumidor (BOE núm. 28 de 1 de febrero de 

2014). 

Préstamos hipotecarios. Índices. Resolución de 3 de febrero de 2014, del Banco 

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

mercado hipotecario 

Préstamos hipotecarios. Índices. Resolución de 3 de febrero 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 

https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8261
http://rdmf.wordpress.com/2014/02/03/directiva-sobre-prestamos-hipotecarios/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/03/valencia/1391446353_532952.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1577541
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/agencia-catalana-consum-desconocia-problema-las-preferentes-2011-3067951
http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2014/02/01/juez-carballal-explica-claves-defenderse/958933.html
http://www.boe.es/doue/2014/060/L00034-00085.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1426.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/03/pdfs/BOE-A-2014-1092.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE-A-2014-1090.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE-A-2014-1053.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/04/pdfs/BOE-A-2014-1177.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE-A-2014-1280.pdf


para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cance-

lan anticipadamente. 

Resolución de 19 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican 

determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

 

AUTONÓMICA 

 

ANDALUCIA 

Orden de 11 de febrero de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de los premios de la fase autonómica en Andalucía del concurso 

escolar “Consumópolis9 sobre consumo responsable. Consumir entre pantallas” 

(BOJA de 18 de febrero de 2014). 

 

LA RIOJA 

Orden 1/2014, de 31 de enero de 2014, de la Consejería de Salud y Servicios So-

ciales, por la que se convoca y se regula concurso público de trabajos o recursos 

didácticos en materia de educación para el consumo (BOR de 7 de febrero de 

2014) 

 

MURCIA 

Decreto nº 3/2014, de 31 de enero, por el que se regula el sistema unificado de 

reclamaciones de los consumidores y usuarios en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia (BORM de 4 de febrero de 2014) 

 

 

INICIATIVAS  

 

PROYECTOS DE LEY 

ESTADO DE TRAMITACIÓN. Proyecto de Ley por la que se modifica el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 

otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 

16 de noviembre. (121/000071)  

Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. 

(121/000080) [NOTA: ver artículo 5 - Protección del cliente de entidades de 

crédito]. 

 

PROPOSICIONES DE LEY  

Proposición de Ley de autoconsumo de energía. Presentado el 20/02/2014, califi-

cado el 25/02/2014  

 

PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN 

Proposición no de Ley sobre una solución para los pequeños ahorradores afecta-

dos por el fraude de Fórum Filatélico, S.A., Afinsa Bienes Tangibles, S.A., y Arte 

y Naturaleza Gestpart, S.L. Presentado el 20/02/2014 ,calificado el 25/02/2014 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1866
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/33/1
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1431500-1-PDF-475212
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=688875
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey?_piref73_1335538_73_1335535_1335535.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&PIECE=IWA0&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLBA.fmt&DOCS=8-8&QUERY=121.cini.+no+%40fcie+no+concl
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-80-1.PDF#page=1
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/PropLey?_piref73_1335476_73_1335473_1335473.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&PIECE=IWA0&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLBA.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28proposicion+adj2+ley%29.tipo.+no+%40fcie+no+concluido.fase.
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%2F002477*.NDOC.%29
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%2F002477*.NDOC.%29
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%2F002477*.NDOC.%29


Proposición no de Ley relativa a fomentar el comercio por Internet tanto en co-

merciantes como en consumidores. Presentado el 06/02/2014, calificado el 

11/02/2014 

Proposición no de Ley relativa a los titulares de acciones consecuencia del canje 

obligado de las participaciones preferentes y deuda subordinada. Presentado el 

06/02/2014, calificado el 11/02/2014 

 

JURISPRUDENCIA (Selección) 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL, SR. NILS WAHL presentadas 

el 12 de febrero de 2014 (1). Asunto C‑26/13. Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné 

Rábai contra OTP Jelzálogbank Zrt [Petición de decisión prejudicial planteada por 

la Kúria (Hungría)]. «Directiva 93/13/CEE – Cláusulas abusivas en los contratos 

celebrados con consumidores – Artículos 4, apartado 2, y 6, apartado 1 – Cláusu-

las que se sustraen a la apreciación de su carácter abusivo – Cláusulas contractua-

les que se refieren a la definición del objeto principal del contrato o a la adecua-

ción del precio, redactadas de manera clara y comprensible – Contratos de crédito 

denominados en moneda extranjera – Diferencia entre el precio de compra y el 

precio de venta de la moneda extranjera – Facultades del juez nacional ante una 

cláusula considerada abusiva» (NOTA DE PRENSA) 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Cuestiones de inconstitucionalidad 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6926-2013, en relación con el artículo 50.1 

del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por 

posible vulneración del artículo 25.1 de la Constitución. 

 

Sentencias 

Sala Segunda. Sentencia 1/2014, de 13 de enero de 2014. Recurso de amparo 

3121-2011. Promovido por doña María Cruz Jara Quejido con respecto a las reso-

luciones dictadas por un Juzgado de Primera Instancia de Madrid en procedimien-

to de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: 

resoluciones judiciales que rechazan una cuestión de prejudicialidad penal incu-

rriendo en error patente. (BOE núm. 35, de 10 de febrero de 2014). 

 

AUDIENCIAS PROVINCIALES 

SAP Cáceres, Sección 1, de 12 de febrero de 2014. Contrato de suscripción de 

valores. Nulidad revocada en segunda instancia 

SAP Madrid, Sección 20ª, de 11 de febrero de 2014. Contrato de crédito. Nulidad 

de cláusula que fija interés moratorio. 

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%2F002404*.NDOC.%29
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%2F002404*.NDOC.%29
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%2F002400*.NDOC.%29
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%2F002400*.NDOC.%29
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dc5f895d770d9a40df842cdb51061dd722.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMc3v0?text=&docid=147762&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=56635
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-02/cp140016es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/04/pdfs/BOE-A-2014-1143.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1442
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6972199&links=consumidores&optimize=20140226&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6974922&links=consumidores&optimize=20140227&publicinterface=true


SAP Palma de Mallorca, Sección 5ª, de 11 de febrero de 2014. Nulidad de contra-

to de compra de valores. Entidad contratante en la que no concurre la condición de 

consumidor 

SAP Madrid, Sección 13ª, de 7 de febrero de 2014. Resolución de contrato de 

aprovechamiento por turno de bienes inmuebles y de contrato de préstamo perso-

nal vinculado  

SAP Madrid, Sección 20ª, de 6 de febrero de 2014. Contrato de préstamo. Cláusu-

las abusivas.  

SAP Madrid, Sección 20ª, de 4 de febrero de 2014. Contrato de préstamo perso-

nal. Nulidad de cláusula relativa a intereses moratorios.  

SAP Oviedo, Sección 6ª, de 3 de febrero de 2014. Contrato de préstamo hipoteca-

rio. Ausencia de cláusulas abusivas. 

SAP Oviedo, Sección 6ª, de 3 de febrero de 2014. Nulidad de contrato de obliga-

ciones subordinadas 

 

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 

SJPII núm. 2 de Huesca, de 18 de febrero de 2014. Nulidad de contrato de com-

praventa de vinos convertibles. 

AJPII núm. 1 de Miranda de Ebro, de 17 de febrero de 2014. Planteamiento de 

cuestión prejudicial de interpretación al TJUE. Ley 1/2013 y Directiva 93/13 

 

RDGRN 

 

Resolución de 7 de enero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del 

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

piedad de Arrecife a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria. 

(NOTA: Cláusula no financiera. Domicilio legal para práctica de requerimientos). 

Resolución de 9 de enero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del 

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

de la propiedad de Estepa, por la que se deniega la inscripción de un testimonio de 

auto de adjudicación en procedimiento de ejecución hipotecaria [CUESTIÓN 

PLANTEADA (FD 2): “si es inscribible un auto de adjudicación en procedimien-

to de ejecución directa de hipoteca dictado antes del día 15 de mayo de 2013 –

fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2013– sin que se justifique la puesta en po-

sesión del inmueble al adjudicatario de la finca objeto de ejecución antes de esa 

fecha, cuando el testimonio que lo documenta y acredita su firmeza es anterior al 

día 16 de junio de 2013”].  

 

BLOGS JURÍDICOS / ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

 

L. ABELEDO (BLOG): Cláusula abusiva: pago del incremento del valor de te-

rreno de naturaleza urbana por el comprador 

J. ALFARO (DERECHO MERCANTIL): El fuero y el huevo: ¿cuándo un des-

equilibrio es “importante” en el sentido del artículo 82.1 de la Ley de Consumi-

dores? 
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J. ALFARO (DERECHO MERCANTIL): Cláusulas abusivas y elementos esen-

ciales del contrato 

J. ALFARO (DERECHO MERCANTIL): La crisis bancaria española en seis-

cientas palabras 

P. BRACHFIELD (HAY DERECHO): La morosidad bancaria en España alcan-

za su máximo nivel histórico 

L. CAZORLA (BLOG): ¿Hemos aprendido de la crisis financiera? 

CNMC (BLOG): La CNMC publica el informe sobre los precios de la energía 

(Precios voluntarios para el pequeño consumidor) 

R. GONZÁLEZ (HAY DERECHO): Una mala praxis bancaria impide recuperar 

el dinero a quien compró una vivienda 

C. GUERRERO (BLOG): ¿Qué busca el consumidor de servicios jurídicos? 

F. HAZAS VIAMONTE (HAY DERECHO): Un posible fraude de ley en las su-

bastas judiciales de inmuebles hipotecados 

E. LORENZO y P. GONZÁLEZ DE CASTEJÓN (IPT SPAIN BLOG): Nace la 

nueva Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 

M. T. MARTÍN (BLOG ICAMÁLAGA): Defensa de los consumidores ante cláu-

sulas abusivas 

B. PEÑAS MOYANO (LEX NOVA): Tras casi cuarenta años de existencia, el 

Instituto Nacional del Consumo desaparece 

QUÉ APRENDEMOS HOY (BLOG): Hipotecas con tipo de interés suelo. ¿Qué 

hacemos? 

F. ZUNZUNEGUI (RDMF): Comentario a la sentencia del Juzgado de lo Mer-

cantil nº 1 de Bilbao de 27 de enero de 2014 
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