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I.- HIPOTECARIO 

 

1.- Cláusulas suelo. Auto de 4 de abril de 2017. Revisión 7/2017. 

Inadmisión a trámite por parte del Tribunal Supremo de demanda 

de revisión de una sentencia firme anterior a la sentencia del TJUE 

de 21 de diciembre de 2016. 

El Tribunal Supremo ha dictado un Auto de inadmisión a trámite de una 

demanda de revisión de una sentencia firme anterior a la sentencia del 

TJUE de 21 de diciembre de 2016 que fijó su doctrina sobre los efectos 

restitutorios de la declaración de nulidad de una cláusula suelo. La 

sentencia cuya revisión se pretendía fijó temporalmente los efectos 

restitutorios de la declaración de nulidad de la cláusula suelo en la fecha de 

la publicación de la sentencia del TS de 9 de mayo de 2013. El Tribunal 

Supremo ha considerado que, de acuerdo con su jurisprudencia, no es 

posible obtener la revisión de una sentencia firme por el hecho de que una 

sentencia posterior establezca una jurisprudencia que sea incompatible con 

los argumentos que fundamentan el fallo de la sentencia anterior. Por otro 

lado, nuestro ordenamiento jurídico preserva la firmeza de las sentencias 

frente a modificaciones posteriores de la jurisprudencia, adoptadas por 

propia iniciativa del Tribunal Supremo o impuestas por la doctrina sentada 

en las resoluciones del Tribunal Constitucional, y solo permite, tras la 

reciente reforma de la Ley Orgánica 7/2015, la revisión de una sentencia 

civil firme en ciertos casos excepcionales cuando una sentencia del TEDH 

declare que dicha sentencia ha sido dictada en violación de alguno de los 

derechos reconocidos en el CEDH. El tribunal ha aplicado la jurisprudencia 
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del TJUE, que ha reconocido la importancia del principio de cosa juzgada 

tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos 

jurídicos nacionales, pues garantiza tanto la estabilidad del Derecho y de 

las relaciones jurídicas como la recta administración de la justicia. La 

aplicación de los principios de efectividad y equivalencia no determina en 

estos casos la revisión de las sentencias firmes por el hecho de que con 

posterioridad se haya dictado una sentencia por el TJUE que siente una 

doctrina incompatible con la de la sentencia firme del tribunal nacional. 

Acceder al Auto aquí. 

2.- Cláusulas suelo. Sentencia del Pleno de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo que desestima una acción individual de nulidad 

de la cláusula suelo por cumplir los requisitos de transparencia de 

las cláusulas predispuestas que afecten al objeto principal del 

contrato. 

El Tribunal Supremo establece en su sentencia 171/2017, de 9 de marzo, 

que no es nula la cláusula suelo cuando  no aparece enmascarada ni se 

diluye la atención del contratante entre otras cláusulas, cumpliendo todos 

los requisitos de transparencia. La cláusula en cuestión fue negociada 

individualmente y los demandantes advertidos expresamente por el notario 

de los efectos de su aplicación durante la vida del préstamo. Acceder a la 

sentencia íntegra aquí. 

3.- Hipotecas Multidivisa.  

Es cada vez mayor el número de reclamaciones y procedimientos judiciales 

relacionados con la nulidad de determinadas cláusulas incluidas en las 

denominadas “hipotecas multidivisa”, por lo que nos ha parecido de interés 

la elaboración de un documento en el que se recoge el concepto de este 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7984769&links=%227%2F2017%22&optimize=20170406&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7957980&links=%22171%2F2017%22&optimize=20170313&publicinterface=true
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préstamo hipotecario, así como aspectos relativos a la información que debe 

tener el cliente en el momento de la contratación, o los parámetros para 

valorar en cada caso el nivel de asunción de los riesgos del préstamo, y todo 

ello ilustrado con jurisprudencia a la que puede accederse desde el mismo 

documento. Para descargar el documento pinchar aquí. 

 

II.- CIVIL GENERAL 

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

del Tribunal Supremo en recursos por interés casacional. Fichas 

individualizadas por materias. 

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 

unas fichas temáticas individualizadas referidas a cada una de las materias 

que contiene, en las que se han recopilado las sentencias de ese documento 

del Tribunal Supremo incluyendo los enlaces a los textos completos de las 

mismas. En esta ocasión adjuntamos las referidas a Seguros, Familia, a la 

Ley 57/1968, y al Derecho Bancario. 

• Ficha sobre recopilación de los criterios de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo en recursos por interés casacional en 

materia de Seguros: se incluyen las siguientes materias: 

intereses moratorios del art.20 LCS, cláusulas delimitadoras 

del riesgo y limitativas (art.3 LCS), prima (impago). Art. 15 

LCS, deber de declarar el riesgo (art. 10 LCS),procedimiento 

del art. 38 LCS, y aplicación del canon hermenéutico contra 

http://web.icam.es/bucket/HIPOTECAS%20MULTIDIVISAS.pdf
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proferentem [contra el proponente] en la interpretación de 

cláusulas oscuras del contrato de seguro, de forma que no 

favorezcan a la parte que ha ocasionado la oscuridad 

(asegurador). Acceder a la ficha aquí. 

• Ficha sobre recopilación de los criterios de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo en recursos por interés casacional en 

materia de Familia: 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.  

• Ficha sobre recopilación de los criterios de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo en recursos por interés casacional en 

relación con la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de 

cantidades anticipadas en la construcción y venta de 

viviendas. Acceder  a la ficha aquí. 

• Ficha sobre recopilación de los criterios de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo en recursos por interés casacional en 

materia de Derecho Bancario. Acceder a la ficha aquí. 

 

III.- VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 

1.- Conflicto negativo de competencia entre el Juzgado de Violencia 

sobre la Mujer y el Juzgado de Primera Instancia con competencias 

http://web.icam.es/bucket/Doctrina%2Ccasacion%20(SEGUROS)%20(2).pdf
http://web.icam.es/bucket/Doctrina%2Ccasacion%20(FAMILIA)%20(3)%20(1).pdf
http://web.icam.es/bucket/Doctrina%2Ccasacion%20(LEY%2057%201968).pdf
http://web.icam.es/bucket/Doctrina%2Ccasacion%20(BANCARIO).pdf
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en materia de familia. Auto del Pleno de la Sala de lo Civil del 

Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2017. Recurso nº 1085/2016 

Es competente el Juzgado de Violencia sobre la Mujer si en el momento de 

interposición de la demanda civil concurre el supuesto previsto en 

el apartado 3 del art. 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

La Sala, aplicando el principio de seguridad jurídica y de perpetuación de la 

jurisdicción, concluye que "si a la fecha de interposición de la demanda o 

petición inicial del proceso civil estaba vigente el proceso penal, la 

competencia corresponde al Juzgado de Violencia sobre la Mujer aunque el 

procedimiento haya sido objeto de sobreseimiento y archivado al momento de 

recepción del auto de inhibición". El Auto hace referencia expresa a la 

Circular de la Fiscalía n.º 4/2005, relativa a los criterios de aplicación de la 

Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género; la LO 1/2004 no resuelve expresamente qué efectos produce la 

finalización del proceso penal sin declaración de responsabilidad criminal 

(sentencia absolutoria, auto de archivo o sobreseimiento firme) en la 

competencia civil del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que 

precisamente le ha sido atribuida por la incoación de aquél, pero no puede 

mantenerse una interpretación favorable a la pérdida de competencia 

sobrevenida del Juzgado de Violencia sobre la Mujer a favor del Juzgado de 

Primera Instancia en tales casos, ya que implicaría una alteración de la 

competencia no prevista legalmente. Acceder al Auto aquí. 

2.- Conclusiones definitivas del XII seminario de Fiscales Delegados en 

Violencia sobre la Mujer. Año 2016. 

Las jornadas tuvieron lugar en Madrid los días 7 y 8 de noviembre de 2016, 

y se abordaron cuestiones como la exención de la obligación de declarar del 

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/cir04-2005.pdf?idFile=68e14af0-540b-4a07-ae32-1dd79eb3a8ed
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7952234&links=%221085%2F2016%22&optimize=20170307&publicinterface=true
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artículo 416 de la L.E.Crim; los menores y las medidas civiles en los 

procedimientos penales; los problemas competenciales, concursales y de 

personación en el delito de quebrantamiento de pena o medida cautelar 

impuesta por violencia de género; el principio de igualdad y no 

discriminación en la Constitución; los problemas prácticos surgidos de la 

aplicación de los nuevos tipos penales como el delito de hostigamiento y del 

de manipulación o inutilización de dispositivos de control; y el estatuto de 

protección de la víctima y su incidencia en las víctimas de violencia de 

género. Acceder al documento completo de conclusiones aquí. 

 

IV.- MENORES 

1.- Instrucción 1/2017, sobre la actuación del fiscal para la protección de 

los derechos al honor, intimidad y propia imagen de menores de edad con 

discapacidad ante los medios de comunicación audiovisual. 

El pasado 27 de marzo, la Fiscalía emitió una Instrucción en la que se 

contienen las pautas de actuación de la misma, en aquellos procedimientos 

relativos a la protección de los derechos al honor, intimidad y propia imagen 

de menores de edad con discapacidad ante los medios de comunicación 

audiovisual. Se establecen unos criterios de actuación unificados para el 

Ministerio Fiscal a la luz de la normativa existente, así como de los 

distintos acuerdos tanto de carácter internacional como nacional, suscritos 

sobre la materia a la que hace referencia. La Instrucción ni modifica ni 

pretende sustituir Instrucciones o Circulares anteriores relativas a la 

protección al honor de los menores, sino que completa las mismas y se 

establecen las pautas a seguir en estos casos concretos, sobre todo tras las 

http://web.icam.es/bucket/2016%20CONCLUSIONES%20DEFINITIVAS%20XII%20JORNADAS%20ESPECIALISTAS%20VIOLENCIA%20SOBRE%20LA%20MUJER.pdf
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recientes modificaciones en la materia operadas por la Ley 15/2015 de la 

Jurisdicción Voluntaria. La Instrucción concluye lo siguiente: 

1.- Los fiscales analizarán las apariciones de los menores en medios de 

comunicación audiovisual, partiendo de la protección reforzada que ha de 

dispensarse en tanto menores de edad, por un lado, y personas con 

discapacidad, por otro. 

2.- Los fiscales atenderán a dos pautas para valorar las emisiones: a) la 

Instrucción 2/2006 sobre el Fiscal y la Protección del Derecho al Honor, 

Intimidad y Propia Imagen de los Menores, y b) “la ponderación de la 

gravedad de las intromisiones en los derechos de los menores con 

discapacidad a partir de la evolución producida en el seno de la 

autorregulación de contenidos televisivos e infancia y del derecho 

administrativo sancionador de carácter estatal y autonómico.” 

3.- El fiscal justificará la calificación de los contenidos como intolerables 

desde una doble óptica: los actos de intromisión ilegítima en los derechos 

fundamentales de cualquier persona menor de edad, y los actos de 

discriminación en el tenor de la LGDPD. 

4.- Fija la actuación de los fiscales cuando los contenidos no se puedan 

calificar de intolerables pero la imagen de los menores pueda verse 

afectada. 

5.- Se contemplan las líneas de colaboración entre el Ministerio Fiscal y el 

CERMI, en aquellos contenidos que sean complejos. 

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/ins02-2006.pdf?idFile=b50465bd-9bff-4e8c-bbec-4e7be3cc70aa
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6.- La competencia para el despacho de estos asuntos corresponde a las 

Secciones de Menores de las Fiscalías Provinciales. 

Acceder a la Instrucción 1/2017 aquí. 

 

V.- DE INTERÉS GENERAL 

1.- Guía de Peritos correspondiente al año 2017.  

La Guía contiene los listados oficiales de peritos de Colegios Profesionales 

de la Comunidad de Madrid. Incluye un total de 4.714 peritos de 33 

Colegios Profesionales, con 412 especialidades, así como 23 Sociedades 

Profesionales. Destaca, además, la agrupación sistemática de las 

especialidades, a fin de facilitar la localización del perito idóneo para cada 

procedimiento. El TSJ de Madrid insiste en que los abogados deben 

concretar la titulación del perito cuya intervención solicitan así como el 

objeto de la pericia. La Guía se distribuye a todos los Juzgados y Tribunales 

con sede en la Comunidad de Madrid, a los Servicios Comunes Procesales 

de ámbito madrileño, y a los Juzgados de otras Comunidades Autónomas. 

Se puede acceder a la Guía a través de la zona reservada de la web del 

ICAM. En caso de duda sobre la titulación o especialidad del perito que se 

necesita para un caso concreto, se puede plantear la misma a la Unión 

Interprofesional de la Comunidad de Madrid a través del correo electrónico 

peritos@uicm.org 

 

 

 

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Instruccion_1-2017.pdf?idFile=bdcfb5f2-a625-4f07-99e5-edce58bb3be3
https://www.icam.es/gestionUsuarios/InicioSesion.jsp
mailto:peritos@uicm.org
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VI.- 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 el mes de 

mayo. 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, 3 de mayo, de 15,30 a 18,30. Cláusulas suelo y otras 

cláusulas abusivas en procedimiento hipotecario. SSTJUE, del TS y 

RRDD Ley 1 y 5 de 2017. Más información aquí. 

• Viernes, 5 de mayo, de 9 a 12h. Mesa redonda: Los equipos 

psicosociales de los Juzgados de familia. Más información aquí. 

• Miércoles, 10 de mayo, de 9 a 12h. Cálculo avanzado de penas. 

Especial referencia a la reforma del CP. Más información aquí 

• Miércoles, 17de mayo, de 9 a 12h. Nuevo régimen jurídico de las 

incapacitaciones. Más información aquí. 

• Miércoles 24 de mayo, de 15,30 a 18,30h. La directiva 93/13 de 

Protección a los consumidores y la formulación de una cuestión 

prejudicial ante el TJUE. Más información aquí.  

• Lunes 29 de mayo. de 9:00 a 12:00. Habeas Corpus y la doctrina del 

Tribunal Constitucional. La directiva 2013/13/UE relativa al derecho 

a la información, con especial referencia a al STC 13/17. Más 

información aquí. 

https://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_19414.html
https://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_19417.html
https://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_19415.html
https://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_19416.html
https://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_19418.html
https://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_19419.html
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• Miércoles,, 31 de mayo de 15,30 a 18,30h. El Convenio Regulador. 

Más información aquí. 

 

En Madrid, a 17  de abril de 2017. 

 

 

 

 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

C/ Serrano 9/11  

Tlf: 91.788.93.80.  

 

 

https://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_19420.html
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