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I.- HIPOTECARIO 

1.- Audiencia Provincial de Madrid. Unificación de criterios. 

En la Junta Sectorial de Magistrados de las Secciones civiles generales y de 

la sección mercantil, celebrada el pasado 14 de febrero de 2017, se han 

adoptado los siguientes acuerdos no jurisdiccionales de unificación de 

criterios:  

Primero.- procede la suspensión de los procedimientos de ejecución 

hipotecaria en los que el deudor tenga la condición de consumidor y en que 

la ejecución quede afectada por el planteamiento de las cuestiones 

prejudiciales formuladas por la Sala I del Tribunal Supremo en auto de 

08/02/2017 (recurso número 1752/14). 

Segundo.- antes de acordar la suspensión deberá darse traslado a las partes 

para alegaciones. 

2.- Protección de deudores hipotecarios. 

Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de 

Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica la lista de 

entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas 

Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con 

garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, actualizada al 

cuarto trimestre de 2016. BOE de 28 de febrero de 2017. Recoge en el 

Anexo I la lista actualizada de entidades que han comunicado su adhesión 

al Código de Buenas Prácticas en las versiones previstas por el Real 

Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de 

deudores hipotecarios sin recursos y por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de 
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medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 

reestructuración de deuda y alquiler social y que se consideran adheridas al 

mencionado Código en la redacción dada por el Real Decreto-ley 1/2015, de 

27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga 

financiera y otras medidas de orden social. En el Anexo II se contiene la 

lista de entidades que han comunicado en el plazo de un mes desde la 

entrada en vigor del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, el acuerdo de 

su órgano de administración por el que solicitan mantenerse en el ámbito 

de aplicación de la versión modificada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo. 

Acceder aquí 

3.- Cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo ante el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con cláusulas 

de intereses de demora abusivas y sus efectos. 

El recurrente solicitaba que la declaración de abusividad del interés de 

demora trajera como consecuencia que el préstamo dejase de devengar 

interés alguno. El Tribunal Supremo pide una decisión sobre si un interés 

de demora superior al 2% es abusivo, y si los efectos de la declaración de 

nulidad de la cláusula por abusiva deben ser la supresión total del devengo 

de interés, tanto remuneratorio como moratorio, o el devengo del interés 

legal. El Tribunal Supremo ha solicitado que la petición se tramite por el 

procedimiento acelerado y se acumule a otras cuestiones planteadas por 

tribunales españoles sobre el mismo problema. 

Acceder al Auto de petición de decisión prejudicial al TJUE, y a la nota 

completa del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo aquí. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/28/pdfs/BOE-A-2017-2106.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-plantea-cuestion-prejudicial-sobre-clausulas-de-intereses-de-demora-abusivas-y-sus-efectos
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II.- CIVIL GENERAL 

1.- Sala Primera. Acuerdo sobre criterios de admisión de los 

recursos de casación y extraordinario por infracción procesal.  

El Acuerdo sustituye al dictado en 2011 y precisa el alcance de las nuevas 

causas legales de inadmisión del recurso de casación. Los nuevos criterios 

pretenden simplificar los anteriores y precisar el alcance de las nuevas 

causas legales de inadmisión del recurso de casación. La Sala advierte un 

considerable incremento del número de recursos, muchos de los cuales 

adolecen de graves deficiencias técnicas que le dificultan el cumplimiento de 

la función institucional del Tribunal Supremo. Los acuerdos tienen carácter 

vinculante y, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 

complementan la regulación legal de los recursos extraordinarios. 

- Acceder a la Ficha aquí 

- Acceder al Acuerdo aquí. 

2.- Sala Primera. Recopilación de criterios del Tribunal Supremo 

en recursos por interés casacional y en procedimientos de tutela 

civil de los derechos fundamentales.  

Se recogen algunos criterios de admisión de la Sala Primera en los recursos 

por interés casacional sistematizados por materias (familia; modificación 

judicial de la capacidad de obrar; seguros; Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre 

percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas; 

resolución de contratos; responsabilidad civil; contratos bancarios; 

propiedad industrial; sociedades mercantiles y responsabilidad de los 

http://web.icam.es/bucket/Ficha%20legislativa%20Acuerdo%20recurso%20casacion%20y%20extraordinario%20por%20infraccion%20procesal%20(1).pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/En-Portada/La-Sala-Primera-acuerda-los-criterios-de-admision-de-recursos-de-casacion-y-extraordinario-por-infraccion-procesal
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administradores; y derecho concursal), así como un anexo con extracto de 

sentencias dictadas en procedimientos de tutela civil de derechos 

fundamentales en el que se ofrece una relación de las sentencias más 

relevantes de los últimos años, agrupadas por materias y con indicación de 

los problemas jurídicos que tratan. Acceder al documento completo aquí 

3.- Sala Primera. Doctrina jurisprudencial sobre cuestiones 

procesales. Recurso extraordinario por infracción procesal. Año 

2017.  

El Gabinete Técnico del Tribunal Supremo ha elaborado un documento en 

el que se recoge la última doctrina jurisprudencial sobre el recurso 

extraordinario por infracción procesal, centrándose en los supuestos de 

congruencia, motivación, legitimación, litispendencia, jurisdicción, prueba, 

ámbito del recurso de apelación, cosa juzgada, litisconsorcio, y otras 

cuestiones procesales.  

  - Acceder a la Ficha aquí 

  - Acceder al documento completo aquí 

4.- Crónica de jurisprudencia del Tribunal Supremo 

correspondiente al período 2015-2016.  

La crónica de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, correspondiente al 

año judicial 2015-2016, contiene una recopilación sistematizada de las 

sentencias de plenos jurisdiccionales de las Salas, y pretende integrar de 

manera sintética y precisa los criterios jurisprudenciales más novedosos, 

mediante un breve resumen del contenido de las resoluciones, propiciando 

su conocimiento y difusión. Pinchando aquí puedes acceder a los 

http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.0cb0942ae6fbda1c1ef62232dc432ea0/?vgnextoid=b9b74b5249ee9510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextchannel=9cc9bf98e6ec8510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20Doctrina%20jurisprud%20rec%20extraord_%20infracci%C3%B3n%20procesal.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Actividad-del-TS/Estudios/Doctrina-jurisprudencial-de-la-Sala-Primera--Doctrina-jurisprudencial-sobre-cuestiones-procesales--Ano-2017
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.0cb0942ae6fbda1c1ef62232dc432ea0/?vgnextoid=5cf9737f7c21a510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextchannel=fde9bf98e6ec8510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
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documentos individuales con la crónica de jurisprudencia de cada orden 

jurisdiccional realizados por el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.  

III.- FAMILIA 

1.- Sala Primera del Tribunal Supremo. Recopilación de criterios 

del Tribunal Supremo en recursos por interés casacional en 

Materia de Familia. 

El Gabinete Técnico del Tribunal Supremo ha elaborado un documento en 

el que se recopilan los criterios de admisión de los recursos por interés 

casacional sistematizados por materias. Desde el Colegio hemos realizado 

una ficha en la que se han recopilado las sentencias de ese documento del 

Tribunal Supremo referentes al Derecho de Familia, incluyendo los enlaces 

a los textos completos de las mismas, que incluyen las siguientes materias: 

guarda y custodia, pensión alimenticia, atribución del uso de la vivienda, 

pensión compensatoria, liquidación del régimen económico matrimonial, 

compensación del artículo 1.438 del Código Civil, y filiación. Acceder a la 

ficha aquí 

IV.- PENAL 

1.- Menores. Fiscalía General del Estado. Recopilación de 

Jurisprudencia referente a menores desde el año 2010 hasta el año 

2016. 

Desde la Fiscalía de menores se ha realizado una recopilación de 

jurisprudencia relativa tanto a cuestiones procesales como a cuestiones 

http://web.icam.es/bucket/Doctrina%2Ccasacion%20(FAMILIA)%20(3)%20(1).pdf
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sustantivas en esta materia que se puede consultar en los siguientes 

enlaces: 

• Jurisprudencia Menores 2010 primer semestre 

• Jurisprudencia Menores 2010 segundo semestre 

• Jurisprudencia Menores 2011 primer semestre 

• Jurisprudencia Menores 2011 segundo semestre 

• Jurisprudencia Menores 2012 primer semestre 

• Jurisprudencia Menores 2012 segundo semestre 

• Jurisprudencia Menores 2013 primer semestre 

• Jurisprudencia Menores 2013 segundo semestre 

• Jurisprudencia Menores 2014 primer semestre 

• Jurisprudencia Menores 2014 segundo semestre 

• Jurisprudencia Menores 2015 primer semestre 

• Jurisprudencia Menores 2015 segundo semestre 

• Jurisprudencia Menores 2016 primer semestre 

• Jurisprudencia Menores 2016 segundo semestre 

 

V.- PENITENCIARIO 

1.- Cuadernos de Derecho Penitenciario. 

Ya está disponible en la página web del Colegio el número 20 de los 

Cuadernos de Derecho Penitenciario. Los Cuadernos están elaborados por 

el equipo de coordinación del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria 

del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. En esta ocasión contiene un 

resumen de resoluciones correspondientes a los años 2015-2016 de la 

Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Madrid con competencia exclusiva, 

http://web.icam.es/bucket/Jurisprudencia%20Menores%202010%20primer%20semestre.pdf
http://web.icam.es/bucket/Jurisprudencia%20Menores%202010%20segundo%20semestre%20(1).pdf
http://web.icam.es/bucket/Jurisprudencia%20Menores%202011%20primer%20semestre.pdf
http://web.icam.es/bucket/Jurisprudencia%20Menores%202011%20segundo%20semestre.pdf
http://web.icam.es/bucket/Jurisprudencia%20Menores%202012%20primer%20semestre.pdf
http://web.icam.es/bucket/Jurisprudencia%20Menores%202012%20segundo%20semestre.pdf
http://web.icam.es/bucket/Jurisprudencia%20Menores%202013%20primer%20semestre.pdf
http://web.icam.es/bucket/Jurisprudencia%20Menores%202013%20segundo%20semestre.pdf
http://web.icam.es/bucket/Jurisprudencia%20Menores%202014%20primer%20semestre.pdf
http://web.icam.es/bucket/Jurisprudencia%20Menores%202014%20segundo%20semestre.pdf
http://web.icam.es/bucket/Jurisprudencia%20Menores%202015%20primer%20semestre.pdf
http://web.icam.es/bucket/Jurisprudencia%20Menores%202015%20segundo%20semestre.pdf
http://web.icam.es/bucket/Jurisprudencia%20Menores%202016%20primer%20semestre.pdf
http://web.icam.es/bucket/Jurisprudencia%20Menores%202016%20segundo%20semestre.pdf
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por acuerdo de Junta de Gobierno de la Audiencia Provincial de Madrid, 

respecto a los recursos de apelación formulados contra las resoluciones de 

los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Madrid dictadas en materia de 

régimen penitenciario, y en materia de ejecución de penas, si el órgano 

judicial sentenciador es alguna de la Secciones de las propia Audiencia 

Provincial de Madrid. Puedes acceder a esta última publicación aquí.  

2.- Ley 23/2014, de 20 de noviembre, sobre reconocimiento mutuo de 

resoluciones penales en la UE. Transmisión y ejecución de 

resoluciones penales en la UE. 

Se acompaña un estudio sobre los procedimientos de transmisión y 

ejecución de resoluciones penales en la Unión Europea contenidos en la Ley 

23/2014, de 20 de noviembre, centrado en las resoluciones por las que se 

impone una pena o medida privativa de libertad, que en la práctica se 

concretarán en la posibilidad de cumplir una condena privativa de libertad 

en cualquier país de la UE, siempre que el penado tenga arraigo en dicho 

país. Acceder aquí. 

 

VI.- LABORAL 

1.- LexNET. Juzgados de lo Social de Madrid.  

La Delegación del Decanato de los Juzgados de lo Social de Madrid ha 

emitido un comunicado solicitando a los Letrados que remitan las copias de 

las demandas presentadas vía LexNET a partir de su registro y reparto, 

haciendo constar el número de Registro General correspondiente así como 

el Juzgado turnado, dato que se recibe vía telemática al aceptarse la 

demanda. Acceder al comunicado aquí. 

http://web.icam.es/bucket/Cuaderno%20Derecho%20Penitenciario%20N%C2%BA%2020.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ley%20sobre%20reconocimiento%20mutuo%20de%20resoluciones%20penales%20en%20la%20UE.pdf
http://web.icam.es/bucket/2017-03-06%20Comunicaci%C3%B3n%20Delegaci%C3%B3n%20Decanato%20Juzgados%20de%20lo%20Social.pdf
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VII.- DE INTERÉS GENERAL 

1.- Identificación de las llamadas de salida desde el Servicio de 

Asistencia Letrada al Detenido. 

Desde el pasado día 21 de febrero, todas las llamadas de salida efectuadas 

desde el servicio de Asistencia Letrada al Detenido se identificarán con el 

número 917889384; es decir, en los teléfonos de destino aparecerá ese 

número en lugar del teléfono general del Colegio como ocurría hasta ahora, 

por lo que los destinatarios de las referidas llamadas podrán rellamar al 

mismo y conectarán directamente con el servicio de guardia de ALD. 

2.- Inspecciones en Juzgados y Tribunales. Participa. 

El Colegio ha recibido la comunicación de las próximas inspecciones por 

parte del Consejo General del Poder Judicial en los siguientes órganos 

judiciales: 

• Sección 17ª de la Audiencia Provincial de Madrid, los próximos 

días 21 y 22 de marzo. 

• Juzgados de Instrucción números 23, 42, 46, y 51 de Madrid, la 

semana del 20 al 24 de marzo. 

El Observatorio de la Justicia del Colegio solicita la participación de los 

colegiados interesados para poner de manifiesto, en su caso, las 

disfunciones existentes en estos órganos judiciales que hayan sido 

detectadas por los letrados en el ejercicio de su profesión. 

Estas encuestas son anónimas y el acceso se realiza mediante identificación 

a efectos de evitar el intrusismo.  

Para acceder y participar pinchar aquí 

http://observatorio.icam.es/web3/cache/P_OBS_participa.html
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3.- Consejo General de la Abogacía Española. Cierre definitivo de 

LexNET Abogacía 

El 31 de marzo se cerrará definitivamente la plataforma LexNET 

Abogacía.  

Desde el día 12 de febrero está ya interrumpido el envío de todos los SMS 

con alertas de recepción de notificaciones, permaneciendo la opción de envío 

de correo electrónico hasta el fin del servicio del sistema, el 31 de marzo. Al 

empezar a utilizar LexNET Justicia se pueden recibir las alertas, mediante 

la app Lexnetapp del Ministerio de Justicia, aplicación para móviles y 

tablets, disponible en los stores de aplicaciones tanto para sistemas Android 

como iOS (Apple). Al realizar el cambio y comenzar a trabajar en LexNET 

Justicia es también muy aconsejable no volver a utilizar Lexnet Abogacía 

para aceptar y/o enviar escritos, para que toda la gestión documental y los 

avisos estén en una sola plataforma. El Consejo General de la Abogacía 

recuerda que si una notificación es aceptada a través de LexNET Justicia 

ya no aparecerá ni estará disponible en Lexnet Abogacía y viceversa.  

Con respecto al soporte técnico, se cuenta con la ayuda del Centro de 

Atención a Usuarios del Ministerio de Justicia, accesible a través de la web 

http://lexnetjusticia.gob.es/contactolexnet. Para hacer consultas, resolver 

dudas o acceder a las noticias y novedades que introduzca el Ministerio, el 

CGAE recomienda utilizar la cuenta oficial de Twitter, @lexnetjusticia.  

- Acceder aquí a los tutoriales sobre LexNET justicia en 

los que se explica la configuración de los equipos, la 

instalación de la aplicación móvil y las principales 

funcionalidades del LexNET justicia  

http://lexnetjusticia.gob.es/contactolexnet
http://www.abogacia.es/site/lexnet-justicia/formacion-lexnet-justicia/
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- Acceder aquí a la información sobre los pasos a seguir 

para la transición, noticias, y preguntas frecuentes. 

VIII.- FORMACIÓN   

1.- Relación de las próximas jornadas formativas del Turno de 

Oficio. 

Cumpliendo con el compromiso de proporcionar una formación continuada 

para los Letrados del Turno de Oficio (que se benefician de un precio 

especial), se han organizado las siguientes jornadas durante los meses de 

enero y febrero. Puedes inscribirte en las que resulten de tu interés a través 

del enlace que acompaña a cada una. La inscripción está abierta a cualquier 

abogado (ejerciente o no), o licenciado o graduado en Derecho interesado en 

las jornadas. 

• Miércoles, 15 de marzo, de 15,30 a 18,30h. Delitos contra la 

indemnidad sexual. Más información aquí. 

• GRATUITA. Viernes, 17 de marzo, de 10 a 13h. Normativa y 

funcionamiento del turno de  oficio. Aplicaciones telemáticas, con 

especial atención a las a las justificaciones económicas. Más 

información aquí. 

• Miércoles, 22 de marzo, de 15,30 a 18,30h. Cláusulas suelo y otras 

cláusulas abusivas en el procedimiento hipotecario. Retroactividad. 

STJUE y RD Ley 1/17. Más información aquí. 

• Lunes, 27 de marzo, de 15,30 a 18,30h. Guarda y custodia 

compartida. Criterios. Más información aquí. 

• Jueves, 30 de marzo, de 9 a 12h. La fiscalidad del abogado de Turno 

de Oficio. Más información aquí. 

http://www.abogacia.es/site/lexnet-justicia/por-que-esta-transicion/
http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_19348.html
http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_19354.html
http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_19349.html
http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_19352.html
http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_19353.html
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• Lunes, 3 de abril, de 16 a 19h. Modificación de medidas personales y 

económicas en materia de familia. Más información aquí. 

• Miércoles, 5 de abril, de 10 a 13h. La violencia de género en las redes 

sociales y otros medios telemáticos. Los mecanismos probatorios. Los 

delitos de acoso, de quebrantamiento y de manipulación de 

dispositivos telemáticos. Más información aquí. 

• Miércoles, 5 de abril, de 15,30 a 18,30h. La fase de enjuiciamiento 

penal en general y en el juicio de  jurado en particular. Más 

información aquí. 

• GRATUITA. Viernes, 7 de abril, de 9 a 13h. El abogado de oficio en la 

mediación: ámbitos civil, penal y laboral. Más información aquí. 

• Martes, 18 de abril, de 10 a13h. Medidas de investigación 

tecnológicas. Más información aquí. 

• Miércoles, 19 de abril, de 15,30 a 18,30h. Reglamentos de la Unión 

Europea en materia de divorcio y menores. Más información aquí.  

• Viernes, 21 de abril, de 9 a 12h. Mesa redonda: Los equipos 

psicosociales de los Juzgados de Familia. Más información aquí. 

 
  

En Madrid, a 15 de marzo de 2017. 

 

 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

C/ Serrano 9/11  

Tlf: 91.788.93.80.  

http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_19377.html
http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_19384.html
http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_19378.html
http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_19379.html
http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_19380.html
http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_19381.html
http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_19382.html
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