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ARTÍCULOS 

 

 

AGÜERO: Ya está en marcha la primera cuestión prejudicial sobre la STS 14.12.17 relativa 

al IRPH 

 

AGÜERO: Venceréis, pero no convenceréis: comentario a la STS 148/2018 de 15-3-2018 

sobre la abusividad de la repercusión del ITP y AJD al consumidor que contrata un préstamo 

hipotecario 

 

CORDERO: La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo decidirá quién ha de pagar el 

AJD en préstamos hipotecarios 

 

CUENA: La indefensión del hipotecado frente al préstamo irresponsable en el Proyecto de 

Ley de Crédito Inmobiliario 

 

DÍAZ: Diálogo entre los tribunales españoles y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

sobre la tutela judicial al consumidor al amparo de la Directiva 93/13/CEE (Prólogo al Libro 

de María José García-Valdecasas Dorrego) 

 

FERNÁNDEZ: Continúa el “jaleo” de los gastos hipotecarios 

 

GAMELLA: Multa a Facebook y WhatsApp por cesión y tratamiento de datos sin consenti-

miento 

 

JUÁREZ: AJD en los préstamos hipotecarios y cláusulas abusivas: notas de urgencia a las 

Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2018, Sala de lo civil 

 

LYCZKOWSKA: Vuelos de conexión operados por dos compañías diferentes: el pasajero 

puede demandar la compensación por la incidencia ocurrida en el primer tramo del viaje 

ante los tribunales competentes del aeropuerto del punto de destino final 

 

RALUCA: La resolución alternativa de conflictos en el ámbito de los viajes y el transporte 

público 

 

VALENCIA: La obligación de la entidad bancaria de proporcionar información precontrac-

tual al consumidor subrogado en un préstamo hipotecario concedido al promotor 

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Cuestion_prejudicial_irph.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Comentario_a_la_STS_148-2018_de_15-3-2018_sobre_la_abusividad_de_la_repercusion_del_ITP_y_AJD_al_consumidor.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/La_Sala_de_lo_Contencioso_decidira_quien_debe_pagar_el_AJD_en_prestamos_hipotecarios.pdf
http://www.elnotario.es/index.php/opinion/opinion/8374-la-indefension-del-hipotecado-frente-al-prestamo-irresponsable-en-el-proyecto-de-ley-de-credito-inmobiliario
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-registral/varios-o-r/libro-sobre-el-dialogo-entre-los-tribunales-espanoles-y-el-tribunal-de-justicia-de-la-union-europea-sobre-la-tutela-judicial-al-consumidor/
https://hayderecho.com/2018/03/23/continua-el-jaleo-de-los-gastos-hipotecarios/
https://blog.sepin.es/2018/03/sancion-proteccion-datos-facebook-y-whatsapp/
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/fiscal/articulos-fiscal/actos-juridicos-documentados-en-los-prestamos-hipotecarios-sts-28-de-febrero-de-2018-civil/
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Vuelos_de_conexion_operados_por_dos_companias_diferentes.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/La_resolucion_alternativa_de_conflictos_en_el_ambito_de_los_viajes_y_el_transporte_publico.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/La_obligacion_de_la_entidad_bancaria_de_proporcionar_informacion_precontractual_al_consumidor.pdf
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DOCUMENTOS 

 

 

CACI: Código Andaluz de Calidad Inmobiliaria 

 

MONCLOA: Consejo de Ministros de 23 de marzo de 2018. Se remite a las Cortes Generales 

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, con objeto de transponer la Directiva 

(UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa 

a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados. ACUERDO por el que se solici-

ta la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del 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, con objeto de transponer la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los ser-

vicios de viaje vinculados (N&R) 

 

 

NN&RR: Condiciones generales enjuiciadas por tribunales y DGRN 

NN&RR: Lista de cláusulas con link 

NN&RR: Guía para saber si una cláusula es abusiva 

NN&RR: Guía para saber si una cláusula es transparente 

 

 

 

BLOGS / OPINIÓN  

 

 

ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA: Gastos de hipoteca: última jurisprudencia y posible regu-

lación legal 

 

BELMONTE: El Gobierno pone coto a las estafas en los números 118 

 

BERTOLÁ NAVARRO: ¿Cómo podemos reclamar a las compañías de teléfono o Internet? 

 

CARBALLO: ¿Son abusivas las comisiones en los préstamos y créditos bancarios a consu-

midores? 

 

CUENA CASAS: Un generoso régimen de segunda oportunidad para los deudores insolven-

tes NO necesariamente conlleva un crédito más caro para todos 

http://unexiaandalucia.com/wp-content/uploads/2018/01/CACI.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2018/refc20180323.aspx#Viajes
https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/noticias/viajes-combinados-y-servicios-de-viaje-vinculados-reforma-de-la-la-ley-de-consumidores/
http://www.notariosyregistradores.com/web/category/secciones/consumo-y-derecho/clausulas-de-hipoteca/
http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/consumo-y-derecho/clausulas-de-hipoteca/lista-y-clausulas-en-3-bloques/lista-numerada-de-las-clausulas-con-link/
http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/consumo-y-derecho/articulos-cyd/guia-para-saber-si-una-clausula-es-abusiva/
http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/consumo-y-derecho/articulos-cyd/guia-para-saber-si-una-clausula-es-transparente/
https://hayderecho.com/2018/02/27/gastos-hipoteca-ultima-jurisprudencia-posible-regulacion-legal/
https://civio.es/el-boe-nuestro-de-cada-dia/2018/02/13/el-gobierno-pone-coto-a-las-estafas-en-los-numeros-118/
https://blog.sepin.es/2018/02/reclamaciones-consumidores-telefonia-internet/
http://www.abogacia.es/2018/02/21/son-abusivas-las-comisiones-en-los-prestamos-y-creditos-bancarios-a-consumidores/
https://hayderecho.com/2018/02/07/generoso-regimen-segunda-oportunidad-los-deudores-insolventes-no-necesariamente-conlleva-credito-mas-caro-todos/
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DÍAZ: No se considera abusiva la cláusula de comisión de apertura de un contrato de prés-

tamo 

 

GARCÍA MARRERO: El TS consolida la doctrina sobre el control de transparencia de las 

cláusulas suelo en la subrogación del consumidor en préstamos promotor 

 

GOMÁ LANZÓN: ¡Dejadme salir! La imperiosa necesidad de no dificultar legalmente el 

llevarse la hipoteca de un banco a otro 

 

LÓPEZ: Los datos personales de los fallecidos, ¿son objeto de protección? 

 

PÉREZ GIL: “Volvemos después de publicidad” … y otras formas de hacerte perder el tiem-

po 

 

PÉREZ GURREA: El Derecho de Consumo, más actual que nunca 

 

PRENDES: Cláusulas suelo: Cosa juzgada en el marco de acciones colectivas, revisión de 

sentencias y responsabilidad patrimonial del Estado 

 

RODRIGO DÍAZ: ¿Por qué el TC anula la imposición a las compañías aseguradoras de 

acudir a un arbitraje si lo exige el asegurado? 

 

SÁNCHEZ-CALERO: Cláusula suelo siendo la prestataria “empleada de banca” 

 

SÁNCHEZ GARCÍA: Crédito revolving, intereses usurarios y sentencia del TS de 

25/11/2015 

 

TAPIA HERMIDA: Consecuencias generales y especiales del impago de las primas en los 

seguros de vida. Sentencia de Tribunal Supremo núm.684/2017, de 19 de diciembre 

 

TAPIA HERMIDA: Arbitraje y seguro de defensa jurídica. El Pleno del Tribunal Constitu-

cional, en su Sentencia 1/2018, declara nulo, por inconstitucional, el arbitraje obligatorio 

establecido en el art.76.e) de la Ley de Contrato de Seguro 

 

TAPIA HERMIDA: Función notarial y transparencia de las cláusulas suelo. Nueva jurispru-

dencia. La Sentencia del Tribunal Supremo núm.36/2018, de 25 de enero 

 

VALERO: La ilegal casilla premarcada en el seguro de viaje en autobús 

 

VALLEJO: Derechos del consumidor frente a las compañías de telefonía móvil. Prácticas 

ilícitas. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil de A Coruña, en el asunto Orange España 

 

http://blogs.unileon.es/mercantil/no-se-considera-abusiva-la-clausula-de-comision-de-apertura-de-un-contrato-de-prestamo/
http://www.elderecho.com/tribuna/civil/Doctrina-supremo-control-transparencia-clausulas-suelo-subrogacion-prestamos_11_1192555002.html
https://hayderecho.com/2018/02/26/dejadme-salir-la-imperiosa-necesidad-no-dificultar-legalmente-llevarse-la-hipoteca-banco/
https://blog.sepin.es/2018/02/datos-personales-fallecidos/
https://blog.sepin.es/2018/02/volvemos-despues-de-publicidad-y-otras-formas-de-hacerte-perder-el-tiempo/
http://www.abogacia.es/2018/02/15/el-derecho-consumo-mas-actual-que-nunca/
http://www.elderecho.com/tribuna/administrativo/Clausulas-suelo-acciones-colectivas-responsabilidad-Estado_11_1198555002.html
http://www.elderecho.com/tribuna/civil/TC-anula-imposicion-companias-aseguradoras-arbitraje_11_1192180003.html
http://jsanchezcalero.com/clausula-suelo-siendo-la-prestataria-empleada-banca/
http://www.abogacia.es/2018/02/28/credito-revolving-intereses-usurarios-y-sentencia-del-ts-de-25112015/
http://ajtapia.com/2018/02/consecuencias-generales-especiales-del-impago-las-primas-los-seguros-vida-sentencia-tribunal-supremo-num-6842017-19-diciembre/
http://ajtapia.com/2018/02/arbitraje-seguro-defensa-juridica-pleno-del-tribunal-constitucional-sentencia-12018-declara-nulo-inconstitucional-arbitraje-obligatorio-establecido-art-76-e/
http://ajtapia.com/2018/03/funcion-notarial-transparencia-las-clausulas-suelo-nueva-jurisprudencia-la-sentencia-del-tribunal-supremo-num-362018-25-enero/
http://www.abogacia.es/2018/03/28/la-ilegal-casilla-premarcada-en-el-seguro-de-viaje-en-autobus/
http://www.abogacia.es/2018/03/14/derechos-del-consumidor-frente-a-las-companias-de-telefonia-movil-practicas-ilicitas-la-sentencia-del-juzgado-de-lo-mercantil-de-a-coruna-en-el-asunto-orange-espana/
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LEGISLACIÓN 

 

 

UNIÓN EUROPEA 

 

 

Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2018, 

sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de dis-

criminación por razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimien-

to de los clientes en el mercado interior y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 

2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE 

 

 

ESTATAL 

 

 

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica el 

listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de acuicultura admitidas en 

España. 

 

Circular 1/2018, de 31 de enero, por la que se modifican la Circular 5/2016, de 27 de mayo, 

sobre el método de cálculo para que las aportaciones de las entidades adheridas al Fondo de 

Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito sean proporcionales a su perfil de riesgo; y la 

Circular 8/2015, de 18 de diciembre, a las entidades y sucursales adscritas al Fondo de Garan-

tía de Depósitos de Entidades de Crédito, sobre información para determinar las bases de 

cálculo de las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito 

 

Orden ETU/114/2018, de 8 de febrero, por la que se modifica la Orden CTE/711/2002, de 26 

de marzo, por la que se establecen las condiciones de prestación del servicio de consulta tele-

fónica sobre números de abonado 

 

Real Decreto 75/2018, de 19 de febrero, por el que se establece la relación de componentes 

básicos de costes y las fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de 

transporte regular de viajeros por carretera 

 

Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos cosméticos 

 

Acuerdo de 28 de febrero de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 

Judicial, por el que se modifica el de 28 de diciembre de 2017, por el que se atribuye a deter-

minados juzgados, con competencia territorial indicada para cada uno de los casos, para que 

de manera exclusiva y excluyente, conozcan de la materia relativa a las condiciones generales 

incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea 

una persona física 

 

Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-

2021 (N&R) 

 

Real Decreto 130/2018, de 16 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1487/2009, de 

26 de septiembre, relativo a los complementos alimenticios 

 

http://www.boe.es/doue/2018/060/L00001-00014.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/01/pdfs/BOE-A-2018-2884.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-A-2018-1749.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/13/pdfs/BOE-A-2018-1915.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/01/pdfs/BOE-A-2018-2831.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/27/pdfs/BOE-A-2018-2693.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3128.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3358.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/normas/informes-mensuales/informe-282-boe-marzo-2018/#plan-estatal-de-vivienda-2018-2021
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4245.pdf
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Circular 1/2018, de 12 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre 

advertencias relativas a instrumentos financieros 

 

Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la 

que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a Caixabank, SA 

 

 

 

AUTONÓMICA 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

Ley 4/2018, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Esta-

tuto de los Consumidores de Extremadura (BOE) 

 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS 

 

 

 

PROYECTOS DE LEY 

 

Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Enmiendas e índice de 

enmiendas al articulado (121/000012) 

 

PROPOSICIONES DE LEY 

 

Proposición de Ley de Segunda Oportunidad (122/000165) 

 

Proposición de Ley de medidas de fomento del alquiler estable de vivienda (122/000209)  

 

PROPOSICIONES NO DE LEY 

 

Proposición no de Ley sobre la adopción de medidas para evitar el embargo de las cantidades 

depositadas en cuentas bancarias de los beneficiarios de prestaciones asistenciales inferiores 

al Salario Mínimo Interprofesional, con el fin de proteger a las personas más vulnerables y dar 

cumplimiento a las recomendaciones del Defensor del Pueblo en esta materia (161/002883) 

 

Proposición no de Ley sobre los compromisos de puntualidad de RENFE (161/002914) 

 

Proposición no de Ley sobre la gratuidad del derecho universal de acceso a una cuenta de 

pago básica (162/000628)  

 

Proposición no de Ley relativa a la defensa del comercio minorista y tradicional (162/000632)  

 

Proposición no de Ley sobre políticas para reformar el euro (162/000633) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4247.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/28/pdfs/BOE-A-2018-4383.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/390o/18010005.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3362.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-12-3.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-197-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-237-1.PDF#page=1
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28161%2F002883*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-301.PDF#page=35
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-324.PDF#page=7
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-324.PDF#page=13
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-324.PDF#page=15
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Proposición no de Ley sobre la información de los servicios de comunicaciones electrónicas 

que ofertan los operadores de telecomunicaciones (161/003025) 

 

 

 

JURISPRUDENCIA (Selección) 

 

 

 

TJUE 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 7 de marzo de 2018. «Pro-

cedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Competencia judicial en 

materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Artículo 5, punto 1 — Regla-

mento (UE) n.º 1215/2012 — Artículo 7, punto 1 — Concepto de “materia contractual” — 

Contrato de prestación de servicios — Vuelo de conexión operado por distintos transportistas 

aéreos — Concepto de “lugar de cumplimiento” — Reglamento (CE) n.º 261/2004 — Dere-

cho de los pasajeros aéreos a compensación por denegación de embarque y por gran retraso de 

un vuelo — Acción de compensación dirigida contra el transportista aéreo encargado de efec-

tuar el vuelo no domiciliado en un Estado miembro o con el que los pasajeros no tienen nin-

gún vínculo contractual» (NOTA DE PRENSA) 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Recursos de inconstitucionalidad 

 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4752-2017, contra diversos artículos de la Ley de la Co-

munidad Autónoma de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del 

derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial. 

 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5425-2017, contra determinados preceptos de la Ley 

2/2017, de 3 de febrero, de la Generalidad Valenciana, por la función social de la vivienda de 

la Comunidad Valenciana 

 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5659-2017, contra determinados preceptos de la Ley 

2/2017, de la Asamblea de Extremadura, de 17 de febrero, de Emergencia Social de la Vi-

vienda de Extremadura 

 

Sentencias 

 

Pleno. Sentencia 7/2018, de 25 de enero de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 7611-2010. 

Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso 

en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 22/2010, de 20 de 

julio, del Código de consumo de Cataluña. Régimen lingüístico y derechos de los consumido-

res, disponibilidad lingüística: interpretación conforme de los preceptos legales autonómicos 

relativos al derecho de los consumidores a ser atendidos en la lengua oficial de su elección y a 

recibir determinadas informaciones en catalán (STC 31/2010) 

 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-316.PDF#page=37
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dde5c937eca8134f67b10995d62dec3c2c.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNbhr0?text=&docid=200011&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=433054
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-03/cp180028es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/28/pdfs/BOE-A-2018-4315.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/28/pdfs/BOE-A-2018-4316.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/28/pdfs/BOE-A-2018-4317.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/21/pdfs/BOE-A-2018-2463.pdf
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TRIBUNAL SUPREMO (CENDOJ) 

 

Contratación de productos financieros complejos 

 

“Obligaciones subordinadas. Asesoramiento. Error en el consentimiento prestado” (STS, Sala 

Primera, de 1 de marzo de 2018) 

 

“Permuta financiera (Swap). Reiteración de doctrina sobre el deber de información de las en-

tidades de servicios de inversión (pre MiFID) al cliente minorista y su incidencia en el error 

vicio” (STS, Sala Primera, de 1 de marzo de 2018). 

 

Contratos de préstamo con garantía hipotecaria 

 

“Nulidad de cláusula suelo en préstamo hipotecario. Efectos de la sentencia dictada en una 

acción colectiva previa sobre la misma cláusula que la declara abusiva. Control de transparen-

cia: insuficiencia de la utilización de negrilla y subrayado” (STS, Sala Primera, de 1 de febre-

ro de 2018). 

 

“Condiciones generales de la contratación en contratos con consumidores. Nulidad por abusi-

va de la cláusula que en un contrato de préstamo con garantía hipotecaria atribuye indiscrimi-

nadamente el pago de todos los gastos e impuestos al prestatario consumidor. Consecuencias 

de la nulidad: en cuanto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos do-

cumentados, remisión a la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del 

Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional” (STS, Sala Primera, de 15 de marzo de 

2018) 

 

“Infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios contemplada en el artículo 

49.1 letra i) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 

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

leyes complementarias (introducción de cláusulas abusivas en los contratos). Determinación 

de si la imposición por la Administración pública competente de la correspondiente sanción 

requiere -o no- la previa declaración de la abusividad de la cláusula por parte de la jurisdic-

ción civil” (ATS, Sala de lo Contencioso, de 9 de marzo de 2018). (NOTA: interés casacio-

nal) 

 

“Proceso especial por derechos fundamentales. Sanción en materia de consumo a entidad ban-

caria. Competencia para declarar cláusulas abusivas. Ya existe doctrina legal sobre tal cues-

tión. Carencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia” (ATS, Sala 

de lo Contencioso, de 9 de marzo de 2018). 

 

“Responsabilidad patrimonial Estado legislador por violación derecho comunitario. Cláusulas 

abusivas. STJUE 14/3/2013 asunto c-415/11. No se aprecia infracción suficientemente carac-

terizada” (STS, Sala de lo Contencioso, de 27 de febrero de 2018). 

 

“Sanción en materia de consumo a entidad bancaria. Competencia para declarar cláusulas 

abusivas. Ya existe doctrina legal sobre tal cuestión. Carencia de interés casacional objetivo 

para la formación de jurisprudencia” (ATS, Sala de lo Contencioso, de 26 de febrero de 2018) 

 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8313258&links=consumidores&optimize=20180309&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8313258&links=consumidores&optimize=20180309&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8313256&links=consumidores&optimize=20180309&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8283832&links=consumidores&optimize=20180209&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8283832&links=consumidores&optimize=20180209&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8324765&links=consumidores&optimize=20180320&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8324765&links=consumidores&optimize=20180320&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8328840&links=consumidores&optimize=20180322&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8323668&links=consumidores&optimize=20180319&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8323668&links=consumidores&optimize=20180319&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8313450&links=consumidores&optimize=20180309&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8314866&links=consumidores&optimize=20180312&publicinterface=true
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Contrato de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles 

 

“Aprovechamiento por turno de bienes inmuebles. Club de vacaciones” (STS, Sala Primera, 

de 1 de marzo de 2018). [NOTAS: FD 11º y 12º (condición de consumidor); FD 15ª (no ha 

lugar a plantear cuestiones prejudiciales)] 

 

“Aprovechamiento por turnos. Ley 42/1988. Acción de nulidad y subsidiaria de resolución del 

contrato. Duración del contrato” (STS, Sala Primera, de 1 de marzo de 2018). 

 

“Ley 42/1998, de 15 diciembre, de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles. Aplica-

ción a los casos en que se adquieren determinados productos vacacionales para su reventa 

siempre que no exista profesionalidad en la inversión. Nulidad del contrato derivada de la 

falta de fijación de la duración del régimen sobre el que se produce la contratación” (STS, 

Sala Primera, de 7 de marzo de 2018). 

 

Venta a plazos de bienes muebles 

 

“Aplicación imperativa de la ley de venta a plazos de bienes muebles: Reclamación de la can-

tidad pendiente de pago tras la entrega del bien financiado al acreedor” (STS, Sala Primera, de 

2 de febrero de 2018). 

 

Viviendas vacacionales 

 

“Turismo. Viviendas vacacionales. Anulación de varios preceptos del Decreto 113/2015, de 

22 de mayo de la Comunidad Autónoma de Canarias que establecen límites respecto de la 

oferta de viviendas vacacionales. Libertad de empresa y libertad de prestación de servicios” 

(ATS, Sala de lo Contencioso, de 9 de marzo de 2018). (NOTA: interés casacional) 

 

Devolución de ingresos indebidos 

 

“Proceso contencioso-administrativo.- Infracción de normas o jurisprudencia relativas a actos 

o garantías procesales.- Incongruencia omisiva.- Solicitud de subsanación [artículo 89.2.c) 

LJCA].- Incidente para complementar la sentencia regulado en los artículos 267.5 LOPJ y 215 

LEC.- Procedimientos tributarios.- Devolución de ingresos indebidos.- “Céntimo sanitario”- 

Petición de devolución “para sí” por el repercutidor.- ¿Se produce una situación de enrique-

cimiento injusto si se acuerda devolverle?” (ATS, Sala de lo Contencioso, de 1 de marzo de 

2018) 

 

Impuestos 

 

“Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. Tipo reducido. Incumplimiento de requisitos forma-

les. Acreditación de la condición de consumidor final. Sucesores del consumidor final falleci-

do. Regularización por irregularidades formales” (STS, Sala de lo Contencioso, de 27 de fe-

brero de 2018). 

 

Publicidad 

 

“CNMC. Sanción. Publicidad. Nuevas técnicas publicitarias (sobreimpresiones y transparen-

cias publicitarias). Principios de integridad del programa y de separación entre la publicidad y 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8313249&links=consumidores&optimize=20180309&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8313249&links=consumidores&optimize=20180309&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8313248&links=consumidores&optimize=20180309&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8322061&links=consumidores&optimize=20180316&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8322061&links=consumidores&optimize=20180316&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8283833&links=consumidores&optimize=20180209&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8283833&links=consumidores&optimize=20180209&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8323671&links=consumidores&optimize=20180319&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8314876&links=consumidores&optimize=20180312&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8314876&links=consumidores&optimize=20180312&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8317148&links=consumidores&optimize=20180313&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8317148&links=consumidores&optimize=20180313&publicinterface=true
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el contenido editorial del programa” (STS, Sala de lo Contencioso, de 26 de febrero de 2018) 

(NOTA: voto particular a favor de la protección de los consumidores) 

 

“Sanción en materia de publicidad. Concepto de publicidad encubierta: marketing 360º o es-

trategia publicitaria multisoporte o multiplataforma. La cuestión planteada en el recurso que 

presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en inter-

pretar los artículos 2.32 y 18.2 Ley General de contenidos Audiovisuales a fin de determinar 

si las estrategias multiformato o de marketing 360º pueden integrar la noción de publicidad 

encubierta y en qué condiciones” (ATS, Sala de lo Contencioso, de 9 de febrero de 2018). 

(NOTA: interés casacional) 

 

Sistema eléctrico 

 

“Sistema eléctrico. Resolución que revisa las tarifas de último recurso. No ha lugar al recurso 

de casación” (STS, Sala de lo Contencioso, de 12 de febrero de 2018). 

 

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA (Planteamiento de cuestiones prejudiciales) 

 

“Planteando cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con solicitud 

de tramitación por el procedimiento acelerado”. IRPH cajas (AJPI núm. 38 Barcelona, de 16 

de febrero de 2018).  

 

 

ENLACE PERMANENTE (CENDOJ – CLÁUSULAS ABUSIVAS) 

 

 

RDGRN 

 

 

Resolución de 1 de febrero de 2018, 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 Geta-

fe n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario (BOE) 

 

 

 

NOTICIAS 

 

 

TWITTER: lista NR-CONSUMO (posibilidad de suscripción) 

 

 

ABOGACÍA:  

 

Nuevo blog sobre Derecho(s) de los Consumidores: información práctica sobre aspectos de 

nuestra vida cotidiana 

 

CNMC: 

 

La CNMC multa a Endesa Energía, S.A.U. con 30.000 euros por cambiar a un consumidor de 

energía eléctrica sin su consentimiento 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8304222&links=consumidores&optimize=20180301&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8295587&links=consumidores&optimize=20180221&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8291725&links=consumidores&optimize=20180216&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8316660&links=consumidores%20Y%20%22cuesti%C3%B3n%20prejudicial%22&optimize=20180313&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8316660&links=consumidores%20Y%20%22cuesti%C3%B3n%20prejudicial%22&optimize=20180313&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/sentencias/Clausulas%20abusivas/1/AN
https://www.notariosyregistradores.com/web/resoluciones/por-meses/resoluciones-direccion-general-de-los-registros-y-el-notariado-febrero-2018/#r81
http://boe.es/boe/dias/2018/02/14/pdfs/BOE-A-2018-1999.pdf
https://twitter.com/margomezlozano/lists/nr-consumo
http://www.abogacia.es/2018/02/16/nuevo-blog-sobre-derechos-de-los-consumidores-informacion-practica-sobre-aspectos-de-nuestra-vida-cotidiana/
https://www.cnmc.es/2017-03-09-la-cnmc-sanciona-endesa-iberdrola-gas-natural-y-viesgo-por-formalizar-contratos-de-gas-y
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FACUA:  

 

El Supremo corrige de nuevo a la Audiencia de Sevilla en materia de cláusula suelo y conde-

na a Caixabank 

 

Facebook viola la ley de consumidores por su tratamiento de datos personales, según un tri-

bunal alemán 

 

La CNMC multa a 4 bancos por concertarse para ofrecer 'swaps' en condiciones distintas a las 

pactadas 

 

FACUA denuncia a Movistar, Vodafone y Orange ante Competencia por las subidas al uní-

sono de sus paquetes 

 

Interior investiga por presunta estafa la reventa de entradas del concierto de U2 en la web 

Viagogo 

 

FACUA lamenta el criterio del TS sobre los gastos de las hipotecas y espera que el caso lle-

gue al TJUE 

 

El Constitucional abre la puerta a expropiar a los bancos pisos que lleven más de dos años sin 

habitar 

 

Tras la denuncia de FACUA, Protección de Datos multa con 600.000 euros a Whatsapp y 

Facebook 

 

La Fiscalía plantea la creación de una sección especializada en la protección de los consumi-

dores 

 

El Gobierno vasco se niega a multar a las empresas con líneas 902 en contra de la doctrina del 

TJUE 

 

OCU:  

 

Nueva regulación de los números “118”, ¿solución? 

 

Caos controladores: los afectados ya van a cobrar su dinero 

 

El Supremo falla a favor de la banca... a costa de los consumidores 

 

Denunciamos a los fabricantes de Nocilla y Cocar por incumplir la normativa sobre etiqueta-

do 

 

Récord de reclamaciones ante el Banco de España 

 

Webs de suplementos y nuevos alimentos 

 

Epic fail de marzo: Facebook y la fuga de datos 

 

https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=12436
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=12481
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=12486
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=12455
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=12487
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=12533
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=12529
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=12154
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=12569
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=12584
https://www.ocu.org/tecnologia/internet-telefonia/noticias/numeros-118-nueva-regulacion
https://www.ocu.org/consumo-familia/derechos-consumidor/noticias/acuerdo-controladores
https://www.ocu.org/dinero/hipotecas/noticias/supremo-ajd-gastos-hipotecas
https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/noticias/denuncia-nocilla-y-cocar
https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/noticias/denuncia-nocilla-y-cocar
https://www.ocu.org/dinero/cuenta-bancaria/noticias/record-reclamaciones-bde
https://www.ocu.org/alimentacion/seguridad-alimentaria/noticias/alimentos-suplementos-venta-online
http://www.ocuconsumity.com/fail/epic-fail-de-marzo-facebook-fuga-datos/
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FACUA advierte de que los bancos no pueden cobrar por los certificados de cancelación de la 

hipoteca 

 

FACUA exige al Gobierno que regule una cuenta básica gratuita para usuarios frente a los 80 

euros que pide la banca 

 

La justicia gallega confirma la multa de un millón de euros a Gas Natural por facturaciones 

irregulares 

 

PODER JUDICIAL:  

 

La Audiencia de Granada anula una cláusula suelo y obliga al banco a devolver todas las can-

tidades cobradas 

 

La Audiencia de León declara abusiva la cláusula suelo de un préstamo hipotecario pero no la 

cláusula de comisión de apertura 

 

El Tribunal Supremo desestima la devolución a las gasolineras del 'céntimo sanitario' repercu-

tido a sus clientes 

 

El Tribunal Supremo permite con condiciones el uso de sobreimpresiones y transparencias 

publicitarias en programas televisivos de entretenimiento y no solo deportivos 

 

Condena a Orange por facturar periodos completos cuando el servicio había dejado de pres-

tarse con anterioridad 

 

El Tribunal Supremo establece que el pago del impuesto por la constitución de las hipotecas 

incumbe al prestatario 

 

El TSJ de Navarra condena a una clínica privada a indemnizar con 250.000 euros a un pacien-

te por la “defectuosa” información de los riesgos de una prueba 

 

El TSJ de Madrid recuerda a los jueces que deben evitar en los desahucios que los menores de 

edad queden desprotegidos 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:  

 

El TC estima de forma parcial el recurso del Gobierno contra la reforma de la Ley Foral de la 

vivienda 

 

UNIÓN EUROPEA:  

 

Las empresas de medios sociales deben esforzarse más por cumplir plenamente las normas de 

la UE en materia de consumo 

 

Viaje con sus suscripciones digitales: declaración conjunta de la Comisión Europea, el Parla-

mento Europeo y la Presidencia búlgara del Consejo de la UE 

http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=12547
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=12573
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=12624
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=cd4d5cfb2a571610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c4b7e9a580a81610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8bea7e10e9491610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=78d5a233a5cd1610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=78d5a233a5cd1610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2d33a233a5cd1610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2e936e22c0cd1610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8bbb54ba48002610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=ee88b3e45f742610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=ee88b3e45f742610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_021/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2021-2018.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_021/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2021-2018.pdf
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