
 

 

 

 ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, Silvia Feliu. “La resolución de litigios en línea aplicada a la 

comercialización de servicios turísticos”: La Ley Unión Europea, nº 42, 2016, 16 pp. 

 

 BALLUGERA GÓMEZ, Carlos. “Los intereses en el crédito al consumo tienen límite máximo”: 

Revista de Derecho Civil, vol. 3, nº. 3 (julio-septiembre, 2016), 2016, pp. 93-107. 

 

 BALLUGERA GÓMEZ, Carlos. “La renegociación del contrato cuando hay cláusulas suelo 

abusivas”: Boletín del Colegio de Registradores, núm. 34, octubre, (3ª época), pp. 1605-1606. 

Disponible también en www.notariosyregistradores.org (10 octubre 2016). 

 

 BALLUGERA GÓMEZ, Carlos. “Control de transparencia registral en la hipoteca”: Diario La Ley, 

nº 8839, 7 de Octubre de 2016, Ref. D-353.  

 

 BARREIRO, Karina M. “Transporte aéreo y agencia de viajes. Aplicación de la Ley de Defensa 

del Consumidor ante la quiebra de la aerolínea”: Revista de responsabilidad civil y seguros: 

publicación mensual de doctrina, jurisprudencia y legislación, Año 18, nº. 10, 2016, pp. 47-61.  

 

 BARRERO RODRÍGUEZ, Enrique. “La nulidad de la cláusula de intereses moratorios abusivos o 

ilegales en el contrato de préstamo”: Revista de derecho mercantil, nº 300, 2016, pp. 115-154.  

 

 BASTANTE GRANELL, Víctor. “La doctrina del «solidarismo contractual» y la quiebra del 

consumidor”: Anuario de Derecho Concursal, nº 39/2016 [BIB 2016\80235]. 

 

 BASTANTE GRANELL, Víctor. “La reforma francesa del derecho de contratos y obligaciones: 

presentación y estudio preliminar”: Actualidad Civil, septiembre 2016. 

 

 BERROCAL LANZAROT, Ana Isabel. “La protección del consumidor frente a las cláusulas 

abusivas. En especial, los intereses remuneratorios y los intereses de demora”: Cuadernos de 

derecho y comercio, nº 65, 2016, pp. 253-323. 

 

 BIGOT, Jean. “L'ordonnace portant réforme du droit des contrats, des obligations et de leur 

preuve et le contrat d'assurance”: Semaine juridique, nº 28, 2016, pp. 1419-1426. 

 

 BIURRUN, Fernando J. “Los retos legales en la evolución del comercio electrónico”: Actualidad 

jurídica Aranzadi, nº 923, 2016, pp. 28. 

 

 BORRALLO FERNÁNDEZ, Cristina. “La problemática de las hipotecas multidivisa: novedades 

jurisprudenciales”: Actualidad Civil, nº 10, Octubre 2016.  

 

 CABEZUELO ARENAS, Ana Laura. “Pacto de exclusividad en el contrato de mediación 

inmobiliaria. No inclusión burlada por cláusula abusiva incorporada unilateralmente por la 

agencia”: Revista Aranzadi Doctrinal, nº 10/2016 [BIB 2016\80475].  

 

 CASADO CASADO, Belén. “Percepción de cantidades a cuenta en la compra de viviendas. 

Resolución contractual y efectividad de la garantía”: Indret: Revista para el Análisis del Derecho, 

nº. 4, 2016. 

 

       INFORME  DERECHO  
  CONSUMO  y 

Bibliografía 

A cargo de: 
D. Víctor Bastante Granell 

(Doctor en Derecho) 
Universidad de Almería 

vbg415@ual.es 

 

   OCTUBRE-DICIEMBRE 2016 



 

 CHENEDE, François. “Le contrat d'adhesion de l'article 1110 du Code civil”: Semaine juridique, 

nº 27, 2016, pp. 1334-1338. 

 

 CRUZ URCELAY LECUE, María. “La obligación de consumidores individuales de vincularse con 

una acción colectiva a la hora de denunciar la nulidad de cláusulas abusivas vulnera el Derecho 

de la UE”: Revista Aranzadi Doctrinal, nº 9/2016 [BIB 2016\4925]. 

 

 CUENA CASAS, Matilde. “La exoneración del pasivo insatisfecho. Aspectos problemáticos y 

primeras respuestas judiciales”: Revista de derecho concursal y paraconcursal: Anales de 

doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación, nº. 25, 2016, pp. 33-58. 

 

 DOMÍNGUEZ RUIZ, Lidia. “Cláusulas abusivas y procedimiento para reclamar los honorarios de 

los abogados: ¿es posible el control de oficio por el letrado de la administración de justicia?”: 

Diario La Ley, nº 8860, 2016. 

 

 ESTEBAN RAMOS, Luisa María. “El acuerdo extrajudicial de pagos: una opción a disposición de 

pymes y consumidores”: Revista de derecho concursal y paraconcursal: Anales de doctrina, 

praxis, jurisprudencia y legislación, nº. 25, 2016, pp. 125-138. 

 

 FELIÚ REY, Jorge. “El Derecho de garantías mobiliarias en contexto: una aproximación global”: 

La Ley mercantil, nº. 29 (octubre), 2016, pp. 3-3.  

 

 FLAQUER RIUTORT, Juan. “Contrato de reserva de plazas de alojamiento turístico y 

enriquecimiento injusto”: Diario La Ley, nº 8851, 2016. 

 

 GÁLVEZ CRIADO, Antonio. “Los terceros garantes en los préstamos hipotecarios con 

consumidores: deberes de información y de evaluación de la solvencia”: Revista de Derecho 

Bancario y Bursátil, nº. 144/2016 [BIB 2016\80488].  

 

 GARCÍA VILA, José Antonio. “Comentario crítico a un reciente trabajo sobre la fuerza de la 

primera inscripción en la Ley Hipotecaria de 1861”: Revista crítica de derecho inmobiliario, Año 

nº 92, nº 757, 2016, pp. 2651-2702. 

 

 GIL MEMBRADO, Cristina. “La ejecución hipotecaria: problemática registral y procesal”: 

Actualidad Civil, nº 11, Noviembre 2016.  

 

 GÓMEZ, Josu. “Los Casos de Josu Gómez: rebajas hipotecarias y dación en pago retroactiva”: 

Diario La Ley, nº 8850, 2016.  

 

 GÓMEZ, Josu. “Efectos del sobreseimiento en la ejecución directa”: Diario La Ley, nº 8839, 

Sección Tribuna, 7 de Octubre de 2016. 

 

 GÓMEZ, Josu. “Una tregua para estudiar la venta extrajudicial”: Diario La Ley, nº 8874, 1 de 

Diciembre de 2016.  

 

 GONZÁLEZ CABRERA, Inmaculada. “¿Estamos ante el mismo producto si se adquiere en línea 

un viaje combinado o distintos servicios de viaje vinculados?”: Revista de Derecho Civil, vol. 3, 

nº. 3 (julio-septiembre, 2016), 2016, pp. 139-144. 

 



 GONZÁLEZ-MENESES GARCÍA-VALDECASAS, Manuel. “La protección del consumidor y la 

función notarial (o sobre la crisis de la escritura pública en el mercado financiero)”: Anales de la 

Academia Matritense del Notariado, Tomo 56, 2016, pp. 747-787.  

 

 GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, María. “Ámbito de la calificación registral en las cláusulas 

financieras: Revista crítica de derecho inmobiliario, Año nº 92, nº 754, 2016, pp. 968-985. 

 

 HOUTCIEFF, Dimitri. “De l'objet aux effets du prèt de consommation”: Semaine juridique, nº 

38, 2016, pp. 1703-1706. 

 

 JIMÉNEZ PARÍS, Teresa Asunción. “La exoneración de pasivo pendiente y la Ley 25/2015, de 28 

de julio de mecanismo de segunda oportunidad”: Revista crítica de derecho inmobiliario, Año 

nº 92, nº 756, 2016, pp. 2318-2341. 

 

 JIMÉNEZ PARÍS, Teresa Asunción. “El Código de Buenas Prácticas para la reestructuración 

viable de las deudas hipotecarias tras la Ley 25/2015, de mecanismo de segunda oportunidad”: 

Revista crítica de derecho inmobiliario, Año nº 92, nº 757, 2016, pp. 2960-2983. 

 

 JORDÁ CAPITÁN, Eva. “El bloqueo geográfico en las compraventas en línea con consumidores y 

empresas”: LA LEY mercantil, nº 30, Noviembre 2016.  

 

 MARTÍNEZ DE SANTOS, Alberto. “La continuación de la ejecución hipotecaria agotada contra 

fiadores o avalistas”: Práctica de tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil, nº. 

117, 2015, pp. 18. 

 

 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Nuria. “El engaño sobrevenido de la marca derivado del contexto 

publicitario”: Diario La Ley, nº 8869, 23 de Noviembre de 2016, Ref. D-409.  

 

 MICÓ GINER, Javier. “Venta extrajudicial: las dudas prácticas y las reflexiones de mayor calado 

que suscita”: El Notario del siglo XXI, noviembre-diciembre 2016, nº 70. 

 

 MORALES BARCELÓ, Judith. “La protección de los consumidores en relación a los pago 

adicionales y el uso de las tarjetas de pago. Especial referencia al trasporte aéreo”: Revista de 

derecho mercantil, nº 300, 2016, pp. 155-174. 

 

 MORALES PAYÁN, Gracia Águeda. “Abusividad de las costas en la ejecución hipotecaria”: 

Diario La Ley, nº 8860, 10 de Noviembre de 2016, Ref. D-391.  

 

 MORENO MARÍN, María Dolores. “La incidencia de las nuevas tecnologías en los derechos de 

la persona”: Revista jurídica del notariado, nº 99, 2016, pp. 11-66.  

 

 PAÑOS PÉREZ, Alba. “Demandas de nulidad de cláusulas suelo en contratos entre autónomos o 

pequeños empresarios y entidades financieras”: Revista crítica de derecho inmobiliario, Año nº 

92, nº 757, 2016, pp. 2984-2996. 

 

 PAZOS CASTRO, Ricardo. “El derecho al olvido frente a los editores de hemerotecas digitales”: 

Indret: Revista para el Análisis del Derecho, nº. 4, 2016. 

 

 PÉREZ GÓMEZ, Ana María. “Cuando Google juega con la información privada… El derecho al 

olvido digital en Europa, una lucha de titanes”: Revista la propiedad inmaterial, nº. 22, 2016 

(Ejemplar dedicado a: Julio-Diciembre), pp. 173-186.  



 

 PÉREZ GURREA, Rosa. “Cláusulas abusivas en la compraventa inmobiliaria”: Revista crítica de 

derecho inmobiliario, Año nº 92, nº 757, 2016, pp. 2920-2932. 

 

 PÉREZ HEREZA, Juan. “El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el procedimiento de ejecución 

extrajudicial hipotecaria”: El Notario del siglo XXI, noviembre-diciembre 2016, nº 70.  

 

 PINEDO SANTAMARÍA, Mónica. “Conclusiones sobre el informe del abogado general del TJUE y 

retroactividad de cláusula suelo”: Revista de Derecho vLex, nº 149, Octubre 2016. 

 

 RAMOS HERRANZ, Isabel. “La publicidad televisiva y radiofónica de bebidas alcohólicas”: 

Revista de derecho privado, Año nº 100, Mes 9-10, 2016, pp. 19-43. 

 

 REDONDO TRIGO, Francisco. “La naturaleza autónoma del aval en las cantidades entregadas a 

cuenta en la compraventa inmobiliaria”: Revista crítica de derecho inmobiliario, Año nº 92, nº 

754, 2016, pp. 1090-1100. 

 

 REVET, Thierry. “Les critères du contrat d'adhésion”: Recueil Dalloz, nº. 30, 2016, pp. 1771-

1778. 

 

 REYES LÓPEZ, María José. “La repercusión de la Jurisprudencia del TJUE en el derecho de 

consumo”: Revista jurídica del notariado, nº 99, 2016, pp. 67-98.  

 

 SABATER BAYLE, Elsa. “Prejudicialidad civil y cláusulas suelo Civil preliminary proceedings and 

abusive clauses floor. Judgement of the court (First Chamber) of 14 April 2016”: Revista 

Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, nº 11/2016 [BIB 2016\85675].  

 

 SÁNCHEZ MARTÍN, Carlos. “Conclusiones del Abogado General acerca del efecto restitutorio de 

la nulidad de la cláusula suelo: luces y sombras”: Actualidad Civil, nº 10, Octubre 2016.  

 

 SÁNCHEZ RUIZ DE VALDIVIA, Inmaculada. “Intereses abusivos y concepto de consumidor/a”: 

Revista Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, nº 102/2016 [BIB 2016\80575]. 

 

 SENÉS MOTILLA, Carmen. “Implicaciones procesales del derecho del deudor a extinguir el 

crédito litigioso objeto de cesión”: Revista General de Derecho Procesal, nº 40, septiembre, 

2016.  

 

 SOLETO MUÑOZ, Helena. “La mediación concursal, especialidad de la mediación civil y 

mercantil”: Icade: Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, 

nº 98, 2016 (Ejemplar dedicado a: La mediación como un sistema eficaz de solución de 

conflictos en todos los ámbitos), pp. 77-101. 

 

 VARAS ÁLVAREZ, Leticia. “Protección de los consumidores”: Actualidad Civil, nº 10, Octubre 

2016. 

 

 VÁZQUEZ DE CASTRO, Eduardo. “Las reclamaciones de responsabilidad contractual por fallos 

en el suministro eléctrico ante las entidades comercializadoras. El criterio de protección del 

contratante débil en la sentencia de 24 de octubre de 2016”: Diario La Ley, nº 8881, 2016. 

 

 ZAPATA FLÓREZ, Johnathan; LONDOÑO BETANCUR, Alejandra; GÓMEZ SÁNCHEZ, Daniel; 

OSORIO TABARES, Felipe; LADINO AYALA, Luis Gabriel; VELÁSQUEZ CASTAÑO, Santiago; 



SIERRA SUÁREZ, Sebastián. “Sanciones jurídicas a la estipulación de cláusulas abusivas en los 

contratos por adhesión en Colombia (Legal sanctions to unfair terms content in contracts of 

adhesion in Colombia)”: Revista CES Derecho, vol. 7, nº. 2, 2016, pp. 42-54. 

 

 ZUMAQUERO GIL, Laura. “El tratamiento registral de las cláusulas de vencimiento anticipado 

de las hipotecas”: Revista crítica de derecho inmobiliario, Año nº 92, nº 754, 2016, pp. 827-860. 

 


