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COMISIÓN PERMANENTE JpD  

Febrero 2017 (Madrid)  
 

COMISIÓN DE DERECHO PRIVADO. 

INFORME DE ACTIVIDAD ANTE EL COMITE PERMANENTE DE FEBRERO DE 2017. 

  

  ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 
 - Se mantiene un foro de debate permanente a través de correo 
electrónico, en el que se comparten resoluciones relevantes, se discute sobre 
concretos problemas jurídicos que nos afectan en nuestra tarea diaria, se 
auxilia con la opinión a todo aquel que desea presentar una duda sobre un 
asunto del que está conociendo y, en general, cualesquiera cuestiones 
relacionadas directa o indirectamente con la función jurisdiccional 
civil/mercantil. 
 
 -  Se informa periódicamente de las publicaciones y bibliografía más 
reciente. 
 
 - Se presentó a la Escuela judicial del CGPJ, ciclo de Formación 
Continua, una Propuesta de directores/as, relatores/as y ponentes para las 
actividades formativas de la jurisdicción civil en el año 2017, tras acudir a la 
reunión de la Comisión Pedagógica Civil que tuvo lugar el pasado mes de junio 
en la sede del Consejo. 
 
 PUBLICACIONES 

 
 Desde la toma de posesión de la nueva coordinación de la Comisión de 
Derecho Privado (formada por Juan Vacas y Amanda Cohen), que tuvo lugar el 
23 de junio de 2016, se ha publicado un boletín (nº 13) de la Comisión de 
Derecho Privado de Jueces para la Democracia, publicación que ha tenido una 
excelente acogida.  En este mes saldrá el siguiente número (nº 14). 
 
 SITUACIÓN JURÍDICO-SOCIAL 

 
 Debe seguir denunciándose la situación de la jurisdicción civil/mercantil, 
que sufre un colapso insoportable, debido a la gran litigiosidad en materia 
bancaria y a la falta de creación de nuevas plazas judiciales. 
 
 La situación de colapso de muchos juzgados de esta jurisdicción (algunos 
con una agenda de señalamientos a tres años vista, a pesar del número 
elevado de vistas fijadas cada día de señalamientos) es aprovechada por las 
entidades bancarias en su propio provecho y en perjuicio de los consumidores, 
forzando a acudir a la vía judicial, sabedoras que el pleito no obtendrá una 
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resolución firme sino años después, y con la única finalidad de poder escalonar 
sus balances. 
 
 PROYECTO: CELEBRACIÓN DE JORNADAS 2017 

 
 La semana anterior se lanzó la convocatoria de las Jornadas de la 
Comisión de Derecho Privado de Jueces para la Democracia, que se celebrará 
en Bilbao los días 23 y 24 de marzo. 
  
 El objetivo de las mismas será el de debatir sobre concretas cuestiones 
de aplicación frecuente en este ámbito de aplicación del derecho: situación 
actual en materia de cláusulas suelo en préstamos hipotecarios, tras la STJUE 
de 21 de diciembre de 2.016; panorama presente de la cláusula de vencimiento 
anticipado, después de la STJUE de 26 de enero de 2.017; problemática de la 
cláusula de imputación de gastos al prestatario, tras la STS, Sala Primera, de 
23 de diciembre de 2.015; novedades en materia de familia -guarda y custodia 
compartida-; y el régimen de la segunda oportunidad de las personas 
insolventes. 
 
 CUESTIÓN A TENER EN CUENTA EN MATERIA DE FORMACIÓN 
 
 En los últimos años, se viene observando que el Servicio de Formación 
del CGPJ no respeta la autoría de las propuestas de formación a la hora de la 
designación de los directores. Ello disuade a los asociados de presentar 
nuevas propuestas, a la vista del resultado, con el trabajo que entraña elaborar 
una propuesta de formación. 
 
 Consideramos que debería darse traslado de esta situación por parte del 
Secretariado al Servicio de Formación del Consejo, a los efectos de que se 
puedan buscar fórmulas que mitiguen esta situación. 
 
 
 En Madrid, a 16 de febrero de 2017. 
 
 
 Coordinadores de la Comisión de Privado de Jueces para la Democracia 

 
 Juan Vacas 
 Amanda Cohen 
 
 
 

  

  


