CURRICULUM VITAE
DIEGO GUTIÉRREZ ALONSO
-

Licenciado en derecho por la Universidad de Zaragoza (promoción 19931998).
Acceso a la carrera judicial por la categoría de Juez (oposición libre) en el
año 2000.
Primer destino: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tremp
(Lleida), (años 2002 – 2006)
Ascenso a la categoría de Magistrado en el año 2006.
Segundo destino: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 7 de
Vilanova i la Geltrú (de enero de 2006 a julio de 2007).
Destino actual: Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Lleida (desde julio de
2007).
Comisión de servicios en la Audiencia Provincial de Zaragoza para la
resolución de litigios sobre condiciones generales en la contratación de
préstamos con garantía hipotecaria sobre vivienda.

1- Actividades como docente/ponente.
-

Consejo General Poder Judicial.
o Tutor de jueces en prácticas años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y
2013.
o Ponente en el “Curso sobre crédito al consumo” 1ª edición – año
2007. (Ponencia: Cláusulas abusivas en la contratación bancaria).
o Ponente en el “Curso sobre crédito al consumo” 2ª edición – año
2008. (Ponencia: La Ley de Crédito al Consumo).
o Ponente en el “Curso sobre delimitación de competencias entre los
Juzgados de Primera Instancia y Juzgados Mercantiles” 2ª edición –
año 2008. (Ponencia: Juicios monitorios, cambiarios y de desahucio
contra el concursado tramitados en el juzgado de primera instancia).
o Ponente en el “Curso de formación de tutores” – año 2011. (Ponencia:
Objetivos docentes y metodología).
o Ponente en el curso “Reforma del proceso de ejecución hipotecaria y
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
(Ponencia: La reforma del procedimiento de ejecución a través de la
Ley 1/2013) – 3 al 5 de marzo de 2014.
o Miembro del Grupo de Trabajo de Jueces de Primera Instancia del
CGPJ desde marzo de 2016.
o Ponente en el curso “INCIDENCIA DE LA CRISIS EN EL ESTADO
SOCIAL Y DE DERECHO. POBREZA Y JUSTICIA”, en la mesa
redonda sobre DESAHUCIO. Curso celebrado en Segovia los días 26
y 27 de abril de 2018.

-

Universidad de Lleida.
o Ponente en el “Curso sobre derecho y nuevas tecnologías” 1ª edición
– año 2008. (Ponencia: “Jurisprudencia y ley de marcas”).
o Ponente en el Curso sobre derecho y nuevas tecnologías” 2ª edición –
año 2009. (Ponencia: “Los conflictos con las marcas”).

o Ponente en las jornadas sobre responsabilidad civil. Ponencia:
“Responsabilidad de los técnicos en la jurisprudencia”, 1 de diciembre
de 2011.
o Ponente en el curso de especialista en Derecho Concursal: “Los
efectos de la declaración del concurso”. 22 de febrero de 2013.
o Profesor del Máster de acceso a la abogacía, año 2013-2014, 20142015, 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018. Materias: Derecho de
consumo, responsabilidad civil y procesal civil.
-

Colegio de Abogados de Lleida.
o Ponencia: “La ejecución hipotecaria sobre bienes inmuebles”. Año
2010.
o Ponencia. “La crisis inmobiliaria: los procesos más frecuentes”. Año
2011.
o Ponencia: “Consecuencias de la aprobación del RD Ley 24/2012 de
31 de agosto, de reestructuración bancaria respecto de las entidades
intervenidas por el FROB”. 21 de noviembre de 2012.
o Ponencia: “El drama de las ejecuciones hipotecarias”. Enero 2013.
o Ponencia: “La ejecución hipotecaria tras la STJUE de 14 de marzo de
2013”. Abril 2013.
o Ponencia: “La ley 1/2013 de 14 de mayo y las cláusulas abusivas”.
Junio de 2013.
o Ponente en el Curso de Derecho Hipotecario, de enero a marzo de
2014 (12 horas).
o Ponencia: “Reformas en la protección de deudores hipotecarios”. Año
2015.
o Ponencias en el “Curso de derecho procesal. Novedades introducidas
por la ley 42/2015 de 5 de octubre de reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil”, días 7 a 28 de abril de 2016.

-

Colegio de Abogados de Zaragoza.
o Ponencia: “Aspectos prácticos de la ejecución hipotecaria sobre
bienes inmuebles”. Año 2010.
o Ponencia: “Litigios inmobiliarios en tiempos de crisis”. Septiembre
2011.
o Ponencia: “La audiencia previa”. Septiembre 2012.

-

Asociación Juezas y Jueces para la Democracia.
o Ponente en las “Jornadas para Jueces de pueblo” celebradas el 31 de
marzo de 2011 sobre la Nueva Oficina Judicial.
o Coordinador de la Comisión de Derecho Privado desde junio de 2012
hasta junio de 2016.

-

Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Lleida.
o Ponencia: “Los efectos de la declaración del concurso”, dentro del
curso sobre derecho concursal, noviembre 2012.

-

Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de la Generalitat de
Cataluña.

o Ponencia: “Ejecuciones hipotecarias” el 8 de julio de 2013.
o Ponente en el curso sobre “Desahucio y ejecución” el 27 de octubre
de 2014 (4 horas).
-

Otros.
o Ponencia: “La audiencia previa”, Curso promovido por MAGNA
FORMARES el 6 de junio de 2011.
o Ponencia: “El sobreendeudamiento de empresas y particulares”, curso
promovido por MAGNA FORMARES el 24 de noviembre de 2011.
o Intervención en mesa redonda sobre la ejecución hipotecaria
organizada por la comisión de cultura de IBERCAJA, en junio de
2011.
o Ponencia: “El juicio verbal”, curso promovido por MAGNA
FORMARES en febrero de 2012.
o Ponencia: “Los APIs y la intermediación inmobiliaria”, curso
promovido por MAGNA FORMARES en abril de 2012.
o Preparador de oposiciones a los cuerpos de auxilio, tramitación y
gestión de la Administración de Justicia así como carrera judicial y
fiscal. Año 2015 hasta la actualidad.

2- Publicaciones.
2.1) Artículos.
-

-

“La intervención provocada” en la Revista del Iltre. Colegio de Abogados de
Lleida “Lo Canyeret”, Nº 59.
“Juicios monitorios, cambiarios y de desahucio contra el concursado
tramitados en el juzgado de primera instancia”, en publicaciones digitales del
Consejo General del Poder Judicial, servicio de formación continua, año
2009.
“La crisis económica y el intervencionismo judicial” en revista digital
NJBOSCH, julio de 2009.
“La libre competencia y el prestigio de la marca. La problemática de los
outlet” en la revista del Iltre. Colegio de Abogados de Lleida, “Lo Canyeret”,
Nº 65.
“La contratación electrónica con consumidores” en revista digital NJBOSCH,
septiembre de 2010.
“La crisis económica y el control de oficio de las cláusulas abusivas en la
contratación bancaria” en la revista del Iltre. Colegio de Abogados de Lleida,
“Lo Canyeret”, Nº 66.
“La oposición a la ejecución hipotecaria” en revista digital NJBOSCH,
febrero 2011.
“Incidencias con el equipaje en el transporte aéreo de personas”, en la revista
del Iltre. Colegio de Abogados de Lleida, “Lo Canyeret”, Nº 68.
“La información en la contratación bancaria. Las permutas financieras en
particular” en revista digital NJBOSCH, junio 2011.
“La ejecución del deber de entrega de inmuebles y el incidente de
ocupantes”, en la revista del Iltre. Colegio de Abogados de Lleida, “Lo
Canyeret”, Nº 71.

-

“La reclamación del crédito pendiente después de la adjudicación
hipotecaria”, en la revista del Iltre. Colegio de Abogados de Lleida, “Lo
Canyeret”, Nº 75.
“La reclamación del crédito pendiente después de la adjudicación del bien
hipotecado”, en la revista jurídica REXURGA, nº 69, página 51.
“Las participaciones preferentes y la reestructuración bancaria”, en la revista
del Iltre. Colegio de Abogados de Lleida, “Lo Canyeret”, Nº 76.
“La ley 1/2013 de 14 de mayo para reforzar la protección a los deudores
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social” en el Boletín de la
comisión de derecho privado de Jueces para la Democracia, Nº 2-2013.
“La STS de 9 de mayo de 2013 sobre la cláusula suelo” en el Boletín de la
comisión de derecho privado de Jueces para la Democracia, Nº 3-2013.
“Cláusulas abusivas más habituales en los préstamos hipotecarios” en el
Boletín de la comisión de derecho privado de Jueces para la Democracia, Nº
4-2013.
“La información al consumidor” en el Boletín de la comisión de derecho
privado de Jueces para la Democracia, Nº 3-2014.
“El testigo-perito en el procedimiento civil” en el Bulletí médic del Colegio
Oficial de Médicos de Lleida, Número 109, Noviembre 2014.
“Los actos de comunicación” en el Boletín de la comisión de derecho privado
de Jueces para la Democracia, Nº 8-2015.
“Breve comentario a las últimas reformas en el ámbito de derecho civil”. en
el Boletín de la comisión de derecho privado de Jueces para la Democracia,
Nº 11-2016.
“Estado actual de la protección del consumidor frente a la cláusula de interés
moratorio”. Boletín informativo Nº 71 de Juezas y jueces para la democracia,
Marzo de 2018.
“La deuda privada. Una perspectiva económica y jurídica”. Información y
Debate, revista de Juezas y Jueces para la Democracia, Nº 93 Diciembre de
2018.
“Tratados de libre comercio. Algunos aspectos jurídicos y económicos”, en
la revista del Iltre. Colegio de Abogados de Lleida, “Lo Canyeret”, Nº 101,
Marzo de 2019.
2.2) Libros.

-

Coautor del libro “La ejecución judicial directa sobre inmuebles
hipotecados”, Biblioteca Básica de Práctica Procesal, Ed. BOSCH, nº 135,
año 2011.
Autor del libro “La responsabilidad civil derivada de la circulación de
vehículos a motor”, Biblioteca práctica procesal, Editorial Bosch 2011, nº
136.
Autor del libro “Litigios civiles en tiempos de crisis”, Editorial BOSCH,
noviembre 2012.
Coautor del libro “Ejercicio de las profesiones liberales y responsabilidad
civil”. Editorial Comares – 2012.

3- Cursos.
-

“Propiedad Industrial”, curso de enero a diciembre de 2004.

-

“La defensa de la competencia por los órganos judiciales: el Reglamento CE
1/2003”, en Madrid, septiembre de 2004.
“Novedades legislativas en materia de sociedades”, en Madrid, octubre de
2004.
“La ley Concursal”, en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación
Especializada, Barcelona, noviembre de 2004.
“La protección de los derechos de autor en España. Situación y perspectivas”,
en Valencia, noviembre de 2004.
“Aspectos laborales de la Ley Concursal. Especial referencia al Fondo de
Garantía Salarial”, en Madrid, abril de 2005.
“Prelación de créditos”, en Valencia, octubre de 2005.
“El derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. El derecho a la
libertad frente al uso legítimo de la informática: planteamiento general y
problemas civiles”, en Madrid, mayo de 2008.
“Ética y empresa”, en Valencia, noviembre de 2008.
“Economía y contabilidad”, curso de marzo a junio de 2009.
“Nuevas perspectivas sobre el Texto Refundido de la Ley General de
Consumidores y Usuarios.
Problemática en la ejecución de laudos
arbitrales”, en Madrid, noviembre de 2009.
“Curso de derecho Contencioso-Administrativo”, curso a distancia de febrero
a junio de 2010.
Seminario sobre Propiedad Horizontal, del 23 al 25 de marzo de 2011.
“Análisis tributario del derecho de sociedades”, en Madrid del 13 al 15 de
junio de 2011.
“Economía, unión económica y sistema monetario internacional”, en Madrid
del 23 al 25 de mayo de 2012.
“La reforma concursal”, en Madrid del 5 al 7 de junio de 2013.
“El Juez en el espacio judicial europeo civil y mercantil”, del 1 de abril al 30
de septiembre de 2013 (75 horas).

