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Circular 67/2013 
 

   IMPORTANTE 
 
 

          Madrid a 21 de mayo de 2013 
 

Querido Consejero y amigo: 
 
 

Como sabes, recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha 
dictado la sentencia de 14 de marzo de 2013 en la que ha declarado que ciertos 
aspectos de nuestro Derecho no proporcionan una adecuada tutela a los derechos e 
intereses de los consumidores involucrados en procedimientos de ejecución 
hipotecaria. A fin de atender a esa sentencia, se ha aprobado la Ley 1/2013, de 14 de 
mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, publicada 
en el BOE el día 15 de mayo, fecha de entrada en vigor. 
 

En dicha ley se introduce la posibilidad para el deudor de accionar contra las 
cláusulas abusivas, modificando al respecto los pertinentes artículos de la LEC. Ahora 
bien, ha de tenerse en cuenta la importante limitación temporal que al respecto 
contiene la disposición transitoria 4ª de la propia Ley 1/2013, referente a los 
procedimientos ejecutivos en curso, que establece un plazo de un mes para formular 
incidente extraordinario de oposición, desde la entrada en vigor de esta Ley. Su texto 
es el siguiente:” 
 
“ . . 

1. La modificaciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero

. 

2. En todo caso, en los procedimi

695.1 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

El plazo preclusivo de un 

, conforme a lo previsto en l
558 y siguientes y 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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675 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

556.1 de la 
Ley de En

557 y 695 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

 

, no siendo necesario e . 

adjudicaciones de vivienda habitual realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
Ley, siempre 

ta el 1 de enero de 
2014. 

.” 

Un abrazo 
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