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Cada vez se aprecia más la integración de los mercados financieros y la interdependencia de 
sus operadores. Los problemas que suscitan deben afrontarse, pues, desde una perspectiva 
transversal que ofrezca una visión omnicomprensiva de los distintos sectores involucrados. 
Con esta vocación nace la revista de Derecho del Sistema Financiero.
La publicación tiene asimismo una decidida voluntad de acoger aportaciones que provengan 
de la propia práctica, así como trabajos que den cuenta de las novedades más significativas 
de otros ordenamientos –en especial, de Latinoamérica, la Unión Europea y USa–.

COMENTARIOS
• Compraventa de bonos con pacto de recompra: caducidad de la acción  

de anulación del contrato por error. Resolución por incumplimiento de la obligación 
de recompra. A propósito de la STS de 20 de julio de 2020, Patricia Cifredo Ortiz

• La protección del consumidor financiero en las costas procesales, con ocasión de 
las recientes sentencias del Tribunal Supremo español,  
Rosalía Estupiñán Cáceres y Victoria E. Betancor Sánchez

• Los requisitos para la calificación de accidente según la Ley de contrato  
de seguro (Comentario a la STS de 15 de julio de 2020), Irene Córdoba-Mochales

• La nueva estrategia de pagos minoristas de la Unión Europea,  
Andrea Castillo Olano

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO  
[abril-septiembre 2020]
• Mercados de Seguros, de crédito y de valores,  

Rafael Marimón Durá,  Nuria Latorre Chiner y Javier Vercher Moll
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La problemática jurídica de los seguros de vida e invalidez vinculados  
a préstamos hipotecarios, Fernando Carbajo Cascón

Remedios contractuales a la mala conducta bancaria, Fernando Zunzunegui

Primeras medidas regulatorias para la tutela del consumidor frente  
a los riesgos del crédito revolvente, Pedro-José Buheso Guillén

El contrato de seguro: una mirada actual sobre su conceptualización y criterio unificador  
a la luz de la reciente Ley de Seguros en el Uruguay, Andrea Signorino Barbat

El deber de lealtad de los administradores de entidades de crédito y aseguradoras,  
Cecilio Molina Hernández

Régimen jurídico del «regulatory sandbox» en España, María Gómez Santos

Análisis de los conflictos de intereses en el crowdfunding: alertas y propuestas  
en un nuevo escenario de interacción financiera, José Alonzo Jiménez Alemán

Seguro de responsabilidad civil médica. Algunas cuestiones actuales,  
María Fabiana Compiani
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