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ABSTRACTO.  

 Las condiciones generales de contratación están presentes en los contratos de  

préstamos hipotecarios por causa de  crédito inmobiliario; esta específica tipología 

contractual forma parte de los llamados contratos de adhesión, y sitúan al deudor 

hipotecario consumidor en una situación de inferioridad frente al profesional, entidad 

bancaria, financiera, o intermediario financiero,  ya que el  deudor  hipotecario 

consumidor no tiene capacidad efectiva de negociación en las cláusulas del contrato. Se 

hace necesario, por tanto, extremar los controles de abusividad en este tipo de contratos 

para mitigar ese desequilibrio entre las partes. 

En este tipo de control específico, tienen un papel fundamental determinados 

funcionarios públicos, como son Jueces, Notarios y Registradores de la Propiedad, 

quienes en ejercicio de sus funciones, como operadores jurídicos,  y en aplicación de la 

Ley y el Derecho han de velar por ejercer un adecuado control de abusividad, tanto formal 

como material, respecto a las cláusulas de los contratos de préstamos hipotecarios por 

causa de crédito inmobiliario que adolezcan de aquellos vicios , declarándolas ya nulas 

o, preventivamente, rechazando su autorización, autenticación notarial o su inscripción 

en el Registro de la Propiedad.   

De esta forma, se conseguiría un control mucho más eficaz, no sólo en fase 

judicial, sino en la fase pre-judicial, mitigando así, en todo caso, el tan denostado  

desequilibrio contractual entre las partes y poniendo remedio de esta manera a  los 

desgraciadamente tan  frecuentes problemas generados por las ejecuciones hipotecarias 

judiciales , que pueden llegar incluso a que  los deudores hipotecarios consumidores se 

vean privados y desalojados de sus viviendas habituales. 
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ABSTRACT 

The general contracting conditions are present in the mortgage loan contracts for 

real estate credit; This specific type of contract is part of the so-called adhesion contracts, 

and places the consumer mortgage debtor in a position of inferiority compared to the 

professional, banking, financial, or financial intermediary, since the consumer mortgage 

debtor does not have effective negotiating capacity in the clauses of the contract. It is 

therefore necessary to take extreme controls on abusiveness in this type of contract to 

mitigate this imbalance between the parties. 

In this type of specific control, certain public officials have a fundamental role, 

such as Judges, Notaries and Property Registrars, who in the exercise of their functions, 

as legal operators, and in application of Law and Law, must ensure exercise adequate 

control of abusiveness, both formal and material, with respect to the clauses of the 

mortgage loan contracts due to real estate credit that suffer from those vices, declaring 

them null and void or, preventively, rejecting their authorization, notarial authentication 

or their registration in The property registration. 

In this way, a much more effective control would be achieved, not only in the 

judicial phase, but in the pre-judicial phase, thus mitigating, in any case, the much reviled 

contractual imbalance between the parties and thus remedying the unfortunately such 

frequent problems caused by judicial foreclosures, that they can even result in consumer 

mortgage debtors being deprived and evicted from their usual homes. 
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OBJETIVOS. 

Objetivo general: Determinar la protección del consumidor en el ámbito de la Directiva 

93/13 CEE. 

Objetivos específicos: 

 Plantear el desequilibrio existente entre las partes en los contratos de adhesión. 

 Plasmar la necesidad de un control pre-contractual tanto formal como material en 

las cláusulas abusivas.  

 Identificar limitaciones en el control específico de abusividad en las cláusulas por 

parte de los funcionarios públicos. 

 Exponer la importancia de la información al consumidor en la fase pre-

contractual. 

 

METODOLOGÍA. 

El método escogido para la elaboración de este TFG que presento ha sido el 

deductivo, esto es, arrancando de unos pocos materiales y monografías científicas de 

referencia previamente propuestos, los he ido contrastando con la normativa vigente 

interna de España y del Derecho de la Unión Europea, así como con la más reciente 

jurisprudencia nacional y de la U.E., para de ahí pasar a estudiar diferentes opciones y 

alternativas teórico - prácticas ensayadas por diferentes juristas especialistas en la 

disciplina del Derecho Civil. 

Por consiguiente, tanto la selección bibliográfica inicial como la posterior 

responde la evidencia de los principales problemas que abordo en mi TFG acerca 

del concepto y significado de los contratos de adhesión  así como del contenido 

predeterminado de cláusulas que se redactan unilateralmente por los profesionales en muy 

frecuente detrimento de los deudores consumidores, esto es, el 

desequilibrio contractual entre las partes, las principales consecuencias perjudiciales que 

ello  lleva aparejado para los consumidores, así como el control de abusividad al que debe 

procederse por los diferentes operadores jurídicos para mitigar esos 

problemas detectados en el clausulado predispuesto. Y ya, por fin, una vez descrito en el 

cuerpo del texto de mi TFG, el contenido objeto de estudio, he procedido a extraer 

conclusiones específicas que se desprenden del análisis realizado. 
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INTRODUCCIÓN. 

Las condiciones generales de contratación o cláusulas predispuestas 

configuran un procedimiento específico a la hora de contratar diferente y distinto del 

contrato general o común y caracterizado por los sujetos: el empresario que 

predispone en una condición de fuerza o superioridad y el consumidor que está en una 

posición de debilidad y de desventaja en cuanto al predisponente. Debido a esta 

especifidad el consentimiento no debe entenderse solo como el mero consentimiento 

formal prestado en una relación contractual binaria donde hay una aparente igualdad, 

sino donde existe un desequilibrio en el que una de las partes, el profesional o 

empresario impone unas condiciones al adherente o consumidor, que se ve compelido 

a aceptarlas si quiere contratar1.  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado de forma reiterada 

la obligación de los jueces nacionales de controlar la validez de las cláusulas de los 

contratos de crédito con consumidores por razón de conseguir una justicia material, 

debido a la situación de desequilibrio en la que se encuentran las partes del contrato, 

así como por razones de carácter disuasorio, para disminuir la práctica del uso de 

cláusulas contractuales abusivas2. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

manifiesta esta posición acerca de la importancia de conseguir un equilibrio material 

en la Sentencia: “La importancia de la protección de los consumidores ha conducido 

en particular al legislador comunitario a establecer, en el artículo 6, apartado 1, de 

la Directiva, que las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre 

un consumidor y un profesional «no vincularán al consumidor». Se trata de una 

disposición imperativa que, tomando en consideración la inferioridad de una de las 

partes del contrato, trata de reemplazar el equilibrio formal que éste establece entre 

los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer 

la igualdad entre éstas”3. Además, especifica en la Sentencia de 14 de junio de 2012,  

que  “Con el fin de garantizar la protección a que aspira la Directiva 93/13, el 

                                                      
1 MIQUEL GONZÁLEZ, J.M. “Condiciones generales abusivas en los préstamos hipotecarios”, en Tarín A. 

(coord.), Estudios jurídicos sobre vivienda y desahucios. Análisis críticos y propuestas alternativas, ed. 

Junta de Andalucía, 2015, pp. 26-27; 31-35. 
2 ORDUÑA MORENO, F.J., Voto particular; STS, (Sala de los civil, sección 991), de 23 de diciembre de 

2015, Rec. 2658/2013, Res. 705/2015, CENDOJ. 
3 Sentencia TJUE de 26 de Octubre de 2006, Elisa María Mostaza Claro y Centro Móvil Milenium, S.L., 

C-168/05, ECLI:EU:C:2006:675, apartado 36, CURIA. 
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Tribunal de Justicia ha subrayado ya en varias ocasiones que la situación de 

desequilibrio existente entre el consumidor y el profesional sólo puede compensarse 

mediante una intervención positiva, ajena a las partes del contrato4” 

Constitucionalmente, esta necesidad de un control específico se plasma en el 

artículo 51 de la Constitución Española, que señala como uno de los principios 

reguladores de la política económica y social, la protección de los consumidores y 

usuarios a través de los poderes públicos5: “Los poderes públicos garantizarán la 

defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos 

eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”6. 

Se trata de velar por un control de contenido de esas cláusulas para ver si 

efectivamente se corresponde con una verdadera prestación libre de consentimiento, 

es decir, si está libre de vicios y si cumple el justo reequilibrio de justicia material no 

formal de derechos y deberes. Eso supone que el predisponente actúe de buena fe, 

todo ello de enarbola de una forma en el llamado control de validez de las condiciones 

generales de contratación obligatorias o impuestas por el predisponente. El específico 

control de las cláusulas abusivas no basta por sí solo para resolver los problemas de 

los deudores que no alcanzan a cumplir las obligaciones y que se ven privados de su 

vivienda por medio del procedimiento de ejecución hipotecaria pero que, sin duda, 

puede ayudar a mitigarlos notoriamente7. 

 

1. CONTRATOS DE ADHESIÓN, CONDICIONES GENERALES 

DE CONTRATACIÓN. 

En primer lugar, es necesario distinguir en qué consiste un contrato de adhesión, 

así como qué se considera condición general de contratación. Ambos conceptos vienen 

definidos en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación8.  

                                                      
4 Sentencia TJUE de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, S.A. y Joaquín Calderón Camino, 

C-618/10, ECLI:EU:C:2012:349, apartado 41, CURIA. 
5RUIZ DE LARA M., “Condiciones generales de la contratación, cláusulas abusivas y protección del 

consumidor a la luz de la jurisprudencia comunitaria y nacional”, Madrid, Ed. Fe d’ erratas, 2014. 

6 Constitución Española, «BOE» núm. 311, de 29/12/1978. 
7 MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., op cit., nota 1, pp. 30-35. 
8 Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, «BOE» núm. 89, de 

14/04/1998. 
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1.1. CONTRATOS DE ADHESIÓN. 

Un contrato de adhesión es un tipo especial de contratos que se caracteriza por 

la unilateralidad del contenido contractual, de forma que una de las partes predispone el 

contenido del contrato sin que la parte adherente pueda influir en él, y, por ende, no pueda 

negociar las cláusulas o condiciones generales de contratación ya preestablecidas en 

dicho contrato. El adherente puede aceptar o rechazar el contrato, pero no influir en su 

contenido. Por tanto, no existe una negociación previa a la aceptación del contrato sobre 

sus condiciones, y dichas condiciones han de ser destinadas a incorporarse a una 

pluralidad de contratos9. 

Este tipo de contratos, tal y como establece el artículo 2, de la Ley 7/1998, de 13 

de abril, sobre condiciones generales de la contratación, se componen por un 

predisponente, siendo éste un profesional, quien establece las cláusulas predispuestas en 

el contrato; y un adherente, quien acepta el contrato con las cláusulas predispuestas, 

pudiendo ser una persona tanto física como jurídica, así como otro profesional.  

En el apartado segundo del artículo 110, se especifica que esta ley se aplicará a 

todos los contratos en los que se aprecie de forma global que se trata de un contrato de 

adhesión, independientemente de que alguno de los elementos del contrato o de sus 

cláusulas se hayan negociado de forma individual. Por lo que para la apreciación de que 

un contrato sea o no un contrato de adhesión ha de tenerse en cuenta el contrato completo, 

de forma global, y no las cláusulas de forma individualizada.  

En la sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, de 21 de enero de 2020, 

se expone qué no se considera negociación en este tipo de contratos "No puede 

equipararse la negociación con la posibilidad real de escoger entre una pluralidad de 

ofertas de contrato sometidas todas ellas a condiciones generales de contratación, 

aunque varias de ellas procedan del mismo empresario. Así como tampoco equivale a 

negociación individual susceptible de eliminar la condición de cláusula no negociada 

                                                      
9 RUIZ DE LARA M., “Condiciones generales de la contratación, cláusulas abusivas y protección del 

consumidor a la luz de la jurisprudencia comunitaria y nacional”, véase Nota n. 5. 

10 Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, op. Cit. Nota 8. 
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individualmente, la posibilidad, cuando menos teórica, de escoger entre diferentes 

ofertas de distintos empresarios.”11 

 

1.2.CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN. 

La predisposición del contenido de los contratos de adhesión se lleva a cabo 

mediante las condiciones generales de contratación, que consisten en el contenido 

contractual propio de aquellos.  

En la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, 

se pretende distinguir lo que son cláusulas abusivas de las condiciones generales de 

contratación. De esta forma, las condiciones generales de contratación vienen definidas 

en su artículo 1, como la “contratación de cláusulas predispuestas cuya incorporación al 

contrato sea impuesta por una de las partes, habiendo sido redactadas con la finalidad 

de ser incorporadas a una pluralidad de contratos”. Por tanto, nos encontramos que para 

que una cláusula se considere condición general de contratación deben darse varios 

elementos13:  

- Son cláusulas que deben darse en un contrato. 

- Tienen carácter predispositivo, son cláusulas definidas con anterioridad a la 

formalización del contrato. 

- Deben ser impuestas exclusivamente por una de las partes, es decir, no existe 

negociación entre las partes del contrato, el contratante solo tiene opción de 

aceptar o rechazar dicho contrato con las cláusulas predispuestas.  

- Son incorporadas a una pluralidad de contratos, de forma que tienen carácter 

general, no se imponen de forma individualizada a los diferentes contratos. 

 

La sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, de 21 de enero de 2020, 

puntualiza las conclusiones que ha establecido la jurisprudencia respecto a la imposición 

de las condiciones generales de contratación, de forma que “La prestación del 

                                                      
11 Sent. De la Audiencia Provincial de Girona, Sección 1, de 21 de enero de 2020, Rec. 944/2019, Res. 

90/2020, Fundamento de Derecho SEGUNDO, CENDOJ. 
13RUIZ DE LARA M., “Condiciones generales de la contratación, cláusulas abusivas y protección del 

consumidor a la luz de la jurisprudencia comunitaria y nacional”, vid. Nota 5. 
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consentimiento a una cláusula predispuesta debe calificarse como impuesta por el 

empresario cuando el consumidor no puede influir en su supresión o en su contenido, de 

tal forma que, o se adhiere y consiente contratar con dicha cláusula, o debe renunciar a 

contratar”14.  

En cuanto a las cláusulas abusivas, la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de 

abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, 

define igualmente las cláusulas abusivas en su artículo 3, como aquellas que no se hayan 

negociado individualmente, y “causen en detrimento del consumidor un desequilibrio 

importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato”15. 

Igualmente en la exposición de motivos de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre 

Condiciones Generales de Contratación, se diferencia entre condiciones generales de 

contratación y cláusulas abusivas. De esta forma, se expone que no necesariamente una 

condición general de contratación ha de ser abusiva por el mero hecho de no existir 

negociación entre las partes, sólo sería abusiva en caso de que se interpongan dichas 

cláusulas con mala fé, causando un desequilibrio injustificado en las obligaciones entre 

ambas partes contratantes, de forma que causen un perjuicio para el consumidor. 

Las condiciones generales de contratación pueden darse tanto en contratos entre 

profesionales, así como en contratos entre profesionales y consumidores, de forma que 

siempre que se den las características anteriormente expuestas, estaríamos ante 

condiciones generales de contratación. En cambio, cuando este tipo de cláusulas causen 

un desequilibrio entre los derechos de ambas partes contratantes, en perjuicio del 

consumidor, serán consideradas abusivas. Las cláusulas abusivas se limitan a las 

relaciones contractuales con consumidores; de esta forma, en el caso en que existiese 

abuso en las cláusulas contractuales en contratos entre profesionales, éstas quedarían 

sujetas a las normas generales de nulidad contractual16.  

 

                                                      
14 Sent. De la Audiencia Provincial de Girona, Sección 1, de 21 de enero de 2020, Fundamentos de 

Derecho SEGUNDO, op. Cit. Nota 11. 
15 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 

celebrados con consumidores, «DOUE» núm. 95, de 21 de abril de 1993, páginas 29 a 34. 
16RUIZ DE LARA M., “Condiciones generales de la contratación, cláusulas abusivas y protección del 

consumidor a la luz de la jurisprudencia comunitaria y nacional”, véase Nota n. 5. 



11 
 

1.3. CONTRATOS DE ADHESIÓN FRENTE A LA AUTONOMÍA 

CONTRACTUAL. 

 

Partiendo de la teoría general de contratación17, un contrato para que sea válido 

necesita tres elementos: el consentimiento de las partes, un objeto determinado y un 

fundamento o causa. Pero este tipo de contratos tiene ciertas particularidades.  

La teoría general de contratación se basa en el principio de la autonomía de 

libertad de las partes, y del principio de libertad contractual. En base a esos principios, 

las partes contratantes tienen libertad y autonomía para pactar libremente las cláusulas y 

condiciones de contratación de los contratos. En el artículo 1.255 del Código Civil18 se 

establecen estos principios de autonomía y libertad contractual, por el que las partes 

establecen y negocian las partes del contrato, pero en este tipo de contratos, realmente la 

condición de estos principios no se cumple, puesto que la elección de dichas cláusulas o 

condiciones es unilateral. Las condiciones establecidas en el contrato ya están 

predispuestas y son impuestas por una de las partes, de forma que la única opción del 

consumidor es adherirse al contrato sin influir de ninguna forma en el contenido 

contractual. Por tanto, en cuanto a la autonomía de la voluntad, esta existe puesto que el 

adherente acepta las condiciones del contrato, pero estaríamos hablando de una 

autonomía limitada, puesto que las condiciones del contrato no son negociables, se 

imponen de forma unilateral y aceptarlas es la única forma de conseguir crédito.  

Tal y como sostiene el profesor José María Miquel González en el artículo 

doctrinal citado, no puede permitirse que la renuncia al contrato por parte del consumidor 

sea la opción generalizada, puesto que de esta forma no se está protegiendo la libertad 

contractual en este tipo de contratos19. Esto ocurre con los contratos de préstamo 

hipotecario, de forma que aceptar las condiciones impuestas es la única manera de 

conseguir el préstamo. En estos casos, la libertad contractual se vería profundamente 

afectada, puesto que, teniendo en cuenta el objeto de los préstamos hipotecarios, que sería 

                                                      
17 CASTRO Y BRAVO, F. “Las condiciones generales de los contratos y la eficacia de las leyes”, Anuario 

de Derecho Civil, Fascículo 2, 1.961, pp. 295 a 342. Ref.: ANU-C-1961-20029500342. 
18 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, Gaceta de Madrid núm. 206, 

de 25 de julio de 1889. 
19 MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., op cit., nota 1, pp. 33-35. 
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conseguir una vivienda en propiedad, la única opción de conseguirlo es adherirse a este 

tipo de contratos, aun pudiendo ser perjudiciales para el consumidor.  

Por otro lado, en relación con la libertad contractual, no hay que olvidar que el 

contrato se perfecciona con el consentimiento conforme al artículo 1.258 del Código 

Civil, siendo un elemento necesario para la validez del contrato. Pero, ¿realmente en los 

contratos de adhesión existe un consentimiento pleno? Podríamos hablar en estos casos 

de un consentimiento en parte “viciado” si tenemos en cuenta que la elección de las 

cláusulas del contrato es unilateral, y el adherente no tiene opción, o acepta, o rechaza el 

contrato, quizás; si añadimos a esto el hecho de que todas las entidades financieras 

funcionan de esta forma en sus contratos, y a la necesidad en ciertos casos de adquirir una 

vivienda, el consentimiento no es pleno, existe consentimiento porque no hay otra opción 

que darlo si se quiere conseguir crédito, en este caso para poder acceder a un bien 

inmueble20.  

Se hace necesario, por tanto, un control de validez diferente al de los contratos 

en general y un control de contenido debido a la peculiaridad de estos contratos. Esto es 

necesario, puesto que si el contrato no se genera desde la voluntad de las partes, ha de 

proceder de una fuente normativa, que controle los requisitos necesarios para su validez, 

así como los límites de este tipo de contratos21. 

Todas estas cuestiones suponen que la imposición de condiciones generales de 

contratación genera una situación de desigualdad entre las partes contratantes. En primer 

lugar, el hecho de que no se negocien las cláusulas ni las condiciones generales de 

contratación, da lugar a que sólo una de las partes imponga sus condiciones ya 

preestablecidas impidiendo al consumidor influir en el contenido del contrato. No 

podemos olvidar que la contratación es un negocio, y en el caso de las entidades 

financieras, busca garantizar el préstamo, así como su beneficio propio. Esto provoca que 

el consumidor se encuentre en una situación de inferioridad, de forma que su única opción 

es adherirse al contrato o rechazarlo. Pero el consumidor no se encuentra solo en una 

                                                      
20RUIZ DE LARA M., “Condiciones generales de la contratación, cláusulas abusivas y protección del 

consumidor a la luz de la jurisprudencia comunitaria y nacional”, véase Nota n. 5. 

21 MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., op cit., nota 1, pp. 32-35. 
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situación de inferioridad por el mero hecho de la imposibilidad de influir en el contrato, 

sino también se encuentra en una situación de inferioridad tanto jurídica como económica. 

Esto es debido, en el caso de préstamos hipotecarios, a que estamos hablando de un 

crédito a largo plazo, por el que en caso de insolvencia del consumidor en cualquier 

momento y a falta de cualquier cantidad del crédito por mínima que sea, la entidad 

financiera tiene acceso a la ejecución de su garantía en base a dichas cláusulas y 

condiciones impuestas de forma unilateral22.  

En segundo lugar, ha de tenerse en cuenta también, el nivel de información 

jurídica que tienen los consumidores sobre las condiciones y cláusulas de este tipo de 

contratos, que, aunque las entidades proporcionen información, a veces ésta no es 

suficiente o no es suficientemente comprensible de forma que los consumidores pueden 

llegar a contratar sin ser conscientes realmente de las consecuencias jurídicas reales que 

conllevaría el incumplimiento de alguna de sus cláusulas, tal y como recuerda el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 14 de junio de 2012: “ procede 

recordar de inmediato que el sistema de protección que establece la Directiva 93/13 se 

basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al 

profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de 

información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano 

por el profesional sin poder influir en el contenido de éstas”23. 

Y, por último, en tercer lugar, si le sumamos la necesidad de los consumidores 

de acceder a una vivienda propia, nos encontramos ante la imposibilidad de elección del 

consumidor, al ser a veces la única forma de acceder a una vivienda la firma de un contrato 

de adhesión, como es el préstamo hipotecario, aceptando diferentes cláusulas que, incluso 

en perjuicio de sí mismo, el consumidor no tiene opción de rechazar o negociar24.  

 

                                                      
22RUIZ DE LARA M., “Condiciones generales de la contratación, cláusulas abusivas y protección del 

consumidor a la luz de la jurisprudencia comunitaria y nacional”, vid. Nota 5. 

23 Sentencia TJUE de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, S.A. y Joaquín Calderón Camino, 

C-618/10, ECLI:EU:C:2012:349, apartado 41, CURIA. 
24 MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., op cit., nota 1, pp. 32-33. 
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2. PRINCIPIOS GENERALES DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y 

USUARIO EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA 93/13 SOBRE 

CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON 

CONSUMIDORES. NOTAS CARACTERIZADORAS DE LAS 

CLÁUSULAS ABUSIVAS Y CONSECUENCIAS. 

 

2.1. PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA Y 

PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PROCESAL DE LOS ESTADOS. 

2.1.1. Principio de primacía. 

El principio de primacía es un principio fundamental del Derecho Europeo. Este 

principio consiste en la superioridad del derecho europeo frente al derecho nacional de 

los Estados miembros de la Unión Europea. Es un principio que no está inscrito en ningún 

tratado, pero que ha consagrado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de 

su jurisprudencia25. 

En la sentencia Costa contra Enel del 15 de julio de 1964, el Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea consagró este principio, declarando el deber de los Estados 

Miembros a trasponer el derecho europeo y a la imposibilidad de que dictasen normas 

oponibles al derecho comunitario: “Considerando que la primacía del Derecho 

comunitario está confirmada por el artículo 189, a cuyo tenor los Reglamentos tienen 

fuerza «obligatoria» y son «directamente aplicables en cada Estado miembro»; que esta 

disposición, que no está acompañada de reserva alguna, carecería de alcance si un 

Estado pudiera unilateralmente destruir sus efectos mediante un acto legislativo oponible 

a las normas comunitarias”26.  

El alcance de este principio es absoluto, la totalidad del Derecho europeo, tanto 

primario como derivado prima sobre cualquier acto de derecho nacional, sea cual sea su 

naturaleza. Se trata de una garantía, de forma que, al constituir todos los Estados 

miembros la comunidad europea, este principio garantiza la uniformidad del conjunto del 

                                                      
25 Oficina de Publicaciones, “Primacía del Derecho Europeo”, 01 de noviembre de 2010, Summary Code 

01.06.00.00, Asuntos institucionales / Derecho de la UE. 
26 Sentencia TJUE de 15 de julio de 1964, Costa contra ENEL, C- 6/64, ECLI:EU:C:1964:66, apartados 5 

y 6 página 106, CURIA. 

https://eur-lex.europa.eu/search.html?type=advanced&scope=EU_SUMMARY&DTS_SUBDOM=EU_LEGI_SUM&SUBDOM_INIT=EU_LEGI_SUM&SUM_1_CODED=01&lang=en
https://eur-lex.europa.eu/search.html?type=advanced&scope=EU_SUMMARY&DTS_SUBDOM=EU_LEGI_SUM&SUBDOM_INIT=EU_LEGI_SUM&SUM_2_CODED=0106&lang=en
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derecho que se aplica en la Unión Europea, uniformidad en cuanto al derecho europeo 

con los distintos derechos nacionales de los Estados miembros. Estos deben seguir la 

misma línea del derecho europeo, adaptando el derecho interno al derecho europeo, sin 

que quepa la contrariedad de disposiciones normativas internas frente al derecho de la 

Unión27. 

Este principio también consiste en una garantía para los ciudadanos de la Unión 

Europea, con él, se garantiza la seguridad jurídica. El establecer bases normativas 

uniformes en el ordenamiento jurídico europeo para todos los países miembros de la 

Unión Europea es imprescindible para que los ciudadanos europeos conozcan mejor el 

derecho europeo, sus fines y sus garantías, así como sus propios derechos. Se trata de 

conseguir un orden normativo uniforme y ordenado, en busca y respeto de los mismos 

objetivos y fines28.  

El control del cumplimiento del principio de primacía del derecho de la Unión 

Europea lo ejerce el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sancionando a los Estados 

Miembros que no respeten dicho principio. Este control se ejecuta a través de la 

interposición de distintos recursos, destacando el recurso por incumplimiento. Pero no 

solo ejerce este control el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino también han de 

hacerla los mismos Estados Miembros, correspondiendo al juez nacional dar lugar al 

procedimiento prejudicial, en caso de exista alguna duda del cumplimiento de este 

principio, suspendiendo la aplicación de la norma nacional hasta que el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea dicte la resolución correspondiente29. Igualmente, esto se ve 

reflejado en la sentencia Costa contra Enel del 15 de julio de 1964, del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, en la que se argumenta que la “transferencia realizada por 

los Estados, de su ordenamiento jurídico interno en favor del comunitario, de los 

derechos y obligaciones correspondientes a las disposiciones del Tratado, entraña por 

tanto una limitación definitiva de su soberanía, contra la que no puede prevalecer un 

acto unilateral ulterior incompatible con el concepto de Comunidad; que, en 

                                                      
27 Oficina de Publicaciones, “Primacía del Derecho Europeo”, op., cit. Nota 25. 
28 Oficina de Publicaciones, “Primacía del Derecho Europeo”, op., cit. Nota 25. 
29 Oficina de Publicaciones, “Primacía del Derecho Europeo”, op., cit. Nota 25. 
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consecuencia, procede aplicar el artículo 177, no obstante cualquier ley nacional, 

cuando se plantea una cuestión de interpretación del Tratado”30.   

2.1.2. Principio de autonomía procesal. 

En cuanto a la ejecución de dichas Directivas en los estados miembros, los 

Estados gozan del principio de autonomía procesal, de forma que pueden ejecutar y 

transponer los derechos y objetivos de las Directivas europeas de forma y organización 

que deseen y ejecutarlas conforme a los procedimientos que estimen pertinentes. Por lo 

que en función de estos principios, las Directivas europeas referentes a la protección del 

consumidor y la regulación de los créditos inmobiliarios, han de transponerse de forma 

que resulte aplicable de forma efectiva dicha protección en los estados miembros31.  

En el caso de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre 

las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y la Directiva 

2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los 

contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso 

residencial, se transponen mediante la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones 

generales de la contratación, y la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos 

de crédito inmobiliario. A través de estas leyes, se garantiza la protección al consumidor 

otorgada en las Directivas, e incluso se extiende dicha protección.  

Esta obligación que tienen los diferentes estados de transponer en sus leyes 

nacionales los distintos objetivos de las Directivas Europeas, podemos verla reflejada en 

los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 

cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Así, el artículo 6.2. 

insta a los estados miembros a “adoptar las medidas necesarias para que el consumidor 

no se vea privado de la protección que ofrece la presente Directiva”, al igual que en el 

artículo 7.1: “Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y 

de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el 

                                                      
30 Sentencia TJUE de 15 de julio de 1964, Costa contra ENEL, C- 6/64, ECLI:EU:C:1964:66, apartados 8 

y 9 página 106, CURIA. 
31RUIZ DE LARA M., “Condiciones generales de la contratación, cláusulas abusivas y protección del 

consumidor a la luz de la jurisprudencia comunitaria y nacional”, véase Nota n. 5. 
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uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 

consumidores”32. 

Los Estados, además, respecto a esta materia, según el artículo 2 de la Directiva 

2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los 

contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso 

residencial, podrán adoptar disposiciones más estrictas de protección a los consumidores, 

siempre que respeten el principio de primacía y sean compatibles con los objetivos del 

Derecho de la Unión Europea33. En este sentido, por ejemplo, la Ley 7/1998, de 13 de 

abril, sobre condiciones generales de la contratación, extiende el mandato de no 

vinculación de las cláusulas abusivas de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril 

de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, 

declarando la no incorporación y la nulidad de pleno derecho de estas cláusulas en su 

artículo 7 y 8, así como la obligación de los funcionarios públicos para velar por el 

cumplimiento de esta ley. 

Tal y como expresa el principio de primacía de las normas de la UE, además de 

transponer los objetivos de la ley formalmente, han de conseguirse dichos objetivos 

materialmente de forma eficaz, vinculando de esta forma a los funcionarios públicos, 

tanto jueces nacionales, como notarios o registradores, que en el ejercicio de sus funciones 

tengan cierta responsabilidad durante el procedimiento de otorgación de un crédito 

inmobiliario. Referente a este aspecto, en mi opinión no se han llegado a cumplir 

totalmente, de forma eficaz los objetivos de dichas directivas, respecto al control que 

estos funcionarios deben ejercer para la consecución de los objetivos referentes a la 

protección del consumidor, quedándose en una mera protección formal, sin que se plasme 

realmente y de forma eficaz en una protección material, como analizaremos más adelante.   

 

2.2. PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA Y EFECTIVIDAD. 

                                                      
32 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 

celebrados con consumidores, op., cit., Nota 15. 
33 Artículo 2.1: “La presente Directiva no será óbice para que los Estados miembros mantengan o adopten 

disposiciones más estrictas en materia de protección del consumidor, siempre y cuando tales 

disposiciones sean compatibles con las obligaciones que el Derecho de la Unión impone a los Estados 

miembros”. 
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Como con anterioridad he mencionado, los Estados miembros de la Unión 

Europea tienen autonomía procesal, es decir, tienen libertad para transponer y garantizar 

los diferentes derechos y Directivas de la Unión Europea de la forma y a través del 

procedimiento que estimen conveniente. Pero esta libertad no es plena, está limitada por 

el principio de equivalencia y el principio de efectividad. A través de estos principios, se 

ve reflejada la supremacía del derecho de la Unión Europea sobre el derecho interno de 

los Estados miembros34.  

El principio de equivalencia establece que las diferentes acciones en las que cada 

ordenamiento jurídico comunitario garantiza los derechos y objetivos establecidos en el 

ordenamiento jurídico de la Unión Europea, no pueden ser tratadas de forma menos 

favorable que las acciones o reclamaciones de derecho interno35.  

Por otro lado, por el principio de efectividad, el derecho interno de los Estados 

miembros no puede obstaculizar o dificultar de ninguna forma los derechos y objetivos 

comunitarios. Es decir, para que el Derecho de la Unión Europea sea realmente eficaz, 

además de transponerlo, los Estados han de eliminar o abstenerse de declarar aquella 

normativa que obstaculice el ejercicio de alguno de estos derechos comunitarios 

invocados por las diferentes Directivas36.  

Estos principios fueron proclamados en la Sentencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea de 16 de mayo de 2000, en la que el tribunal hacía referencia a ellos de 

la siguiente forma: “Corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado 

miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes y establecer la regulación 

procesal de los recursos judiciales que hayan de procurar la salvaguarda de los derechos 

que el efecto directo del Derecho comunitario genera en favor de los justiciables, 

quedando claro que esta regulación no puede ser menos favorable que la correspondiente 

a reclamaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y no debe estar 

                                                      
34 RUIZ DE LARA M., “Condiciones generales de la contratación, cláusulas abusivas y protección del 

consumidor a la luz de la jurisprudencia comunitaria y nacional”, vid. Nota 5. 

35 RUIZ DE LARA M., “Condiciones generales de la contratación, cláusulas abusivas y protección del 

consumidor a la luz de la jurisprudencia comunitaria y nacional”, véase Nota 5. 

36RUIZ DE LARA M., “Condiciones generales de la contratación, cláusulas abusivas y protección del 

consumidor a la luz de la jurisprudencia comunitaria y nacional”, véase Nota 5. 
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articulada de tal manera que haga imposible en la práctica el ejercicio de los derechos 

conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad)”37. 

Así, la jurisprudencia ha fijado este criterio, y, de esta forma, igualmente en 

relación con los derechos de los consumidores, la regulación interna no puede tener 

normas que priven u obstaculicen el acceso a los derechos del consumidor proclamados 

en la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas 

en los contratos celebrados con consumidores. 

Una manifestación de este principio de efectividad en cuanto a la Directiva 

93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 

contratos celebrados con consumidores, es el llamado régimen de ineficacia. Esta 

Directiva en su artículo 6.1 establece la no vinculación a los consumidores por las 

cláusulas abusivas en los contratos, de esta forma, en cuanto a que la regulación interna 

no puede contener normas que obstaculicen los objetivos marcados por las Directivas, en 

un contrato de crédito inmobiliario en el que, posteriormente, se declare la abusividad de 

alguna de sus cláusulas, éstas no vincularán al consumidor. Pero, en el caso en el que por 

causa de una cláusula abusiva se desprendan consecuencias negativas para el consumidor, 

por ejemplo, una ejecución hipotecaria, debe dar lugar al régimen de ineficacia.  

El magistrado Don Francisco Javier Orduña Moreno, en su voto particular en la 

sentencia de 23 de diciembre de 2015, explica en qué consiste el régimen de ineficacia: 

“el régimen de ineficacia, que se deriva de la declaración de abusividad de la cláusula, 

constituye un elemento conceptual que forma parte integrante del concepto de orden 

público económico, pues proyecta el "principio de efectividad" con el que ha de 

aplicarse, necesariamente, la Directiva 93/13; particularmente a tenor de lo dispuesto 

en su artículo sexto en donde, con claridad meridiana, se establece que las cláusulas 

abusivas "no vincularán" al consumidor. Desvinculación que está en la esencia del 

carácter sancionador de la ineficacia declarada y que, a su vez, informa la función 

disuasoria que también descansa en el interés público que subyace en la declaración de 

abusividad de la cláusula”38. 

                                                      
37 Sentencia TJUE de 16 de mayo de 2000, Preston y otros, C-78/98, ECLI: EU:C:2000:247, apartado 31, 

CURIA. 
38 ORDUÑA MORENO, F.J., Voto particular; STS (Sala de lo Civil 991), de 23 de diciembre de 2015, cit. 

Nota 2. 
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Por este régimen, al primar la desvinculación del consumidor de las cláusulas 

abusivas marcada por la Directiva, las consecuencias derivadas de dicha cláusula tampoco 

han de vincularle. Igualmente, el magistrado Don Francisco Javier Orduña Moreno reitera 

que “la interpretación del concepto de "no vinculación" que contempla la Directiva no 

admite cualquier otra valoración que restrinja o condicione el alcance de su función 

protectora respecto del consumidor adherente. De forma que su proyección en la 

ineficacia derivada de la cláusula abusiva comporta, necesariamente, una 

"desvinculación plena" de los efectos y consecuencias jurídicas que directamente 

despliega la cláusula abusiva en el marco del contrato celebrado”39.  

En esta línea se mantienen a día de hoy los tribunales, como recientemente la 

Audiencia Provincial de Girona en la Sentencia de 21 de enero de 2020, donde aplica el 

régimen de ineficacia estableciendo que las consecuencias derivadas de las cláusulas 

abusivas no vincularán al consumidor: “conforme al principio de efectividad consagrado 

en el art. 6.1 de la Directiva, sería que la cláusula no vincule al consumidor, esto es, que 

se tuviera por no puesta. Consiguientemente, si se hubiera llegado a aplicar, que no es 

el caso, deberían restituirse las cantidades indebidamente cobradas en ejecución de esa 

cláusula”40. 

 

2.3. NOTAS CARACTERIZADORAS DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS Y 

CONSECUENCIAS. 

Las cláusulas abusivas vienen definidas en el artículo 3.1 de la Directiva 

93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 

contratos celebrados con consumidores, como aquellas cláusulas contractuales que no se 

hayan negociado de forma individual y causen un desequilibrio importante entre los 

derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor: “Las cláusulas 

contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, 

pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un 

desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan 

                                                      
39 ORDUÑA MORENO, F.J., Voto particular; STS, de 23 de diciembre de 2015,(Sala de lo Civil, sección 

991) vid. Nota n. 2. 
40 Sentencia de la AP de Girona (Sección 1), de 21 de enero de 2020, Res. 75/2020, Rec. 583/2019, 

fundamento de derecho SEGUNDO, CENDOJ. 
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del contrato”41.  También en el Anexo de esta Directiva contiene una lista indicativa de 

cláusulas que pueden ser declaradas abusivas42. 

Aquí hay que tener en cuenta la diferencia anteriormente analizada entre las 

cláusulas abusivas y las condiciones generales de contratación, ya que ambas no son 

negociadas individualmente, sino impuestas de forma previa en el contrato, debiendo 

adherirse el consumidor al contrato y aceptándolas, sin opción a poder negociarlas. Por 

tanto, el carácter diferenciador entre una cláusula abusiva y una condición general de 

contratación es el desequilibrio que produce la cláusula entre los derechos y obligaciones 

derivados del contrato en perjuicio del consumidor.  

                                                      
41 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 

celebrados con consumidores, op., cit., Nota 15. 
42 Anexo: “Cláusulas que tengan por objeto o por efecto: a) excluir o limitar la responsabilidad legal del 

profesional en caso de muerte o daños físicos del consumidor debidos a una acción u omisión del 

mencionado profesional; b) excluir o limitar de forma inadecuada los derechos legales del consumidor con 

respecto al profesional o a otra parte en caso de incumplimiento total o parcial, o de cumplimiento 

defectuoso de una cualquiera de las obligaciones contractuales por el profesional, incluida la posibilidad de 

compensar sus deudas respecto del profesional mediante créditos que ostente en contra de este último; c) 

prever un compromiso en firme del consumidor mientras que la ejecución de las prestaciones del 

profesional está supeditada a una condición cuya realización depende únicamente de su voluntad; d) 

permitir que el profesional retenga las cantidades abonadas por el consumidor, si éste renuncia a la 

celebración o la ejecución del contrato, sin disponer que el consumidor tiene derecho a percibir del 

profesional una indemnización por una cantidad equivalente cuando sea éste el que renuncie; e) imponer al 

consumidor que no cumpla sus obligaciones una indemnización desproporcionadamente alta; f) autorizar 

al profesional a rescindir el contrato discrecionalmente, si al consumidor no se le reconoce la misma 

facultad, o permitir que el profesional se quede con las cantidades abonadas en concepto de prestaciones 

aún no efectuadas si es el propio profesional quien rescinde el contrato; g) autorizar al profesional a poner 

fin a un contrato de duración indefinida, sin notificación previa con antelación razonable, salvo por motivos 

graves; h) prorrogar automáticamente un contrato de duración determinada si el consumidor no se 

manifiesta en contra, cuando se ha fijado una fecha límite demasiado lejana para que el consumidor exprese 

su voluntad de no prorrogarlo; i) hacer constar de forma irrefragable la adhesión del consumidor a cláusulas 

de las cuales no ha tenido la oportunidad de tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato; 

j) autorizar al profesional a modificar unilateralmente sin motivos válidos especificados en el contrato los 

términos del mismo; k) autorizar al profesional a modificar unilateralmente sin motivos válidos 

cualesquiera características del producto que ha de suministrar o del servicio por prestar; l) estipular que el 

precio de las mercancías se determine en el momento de su entrega, u otorgar al vendedor de mercancías o 

al proveedor de servicios el derecho a aumentar los precios, sin que en ambos casos el consumidor tenga el 

correspondiente derecho a rescindir el contrato si el precio final resultare muy superior al precio convenido 

al celebrar el contrato; m) conceder al profesional el derecho a determinar si la cosa entregada o el servicio 

prestado se ajusta a lo estipulado en el contrato, o conferirle el derecho exclusivo a interpretar una 

cualquiera de las cláusulas del contrato; n) restringir la obligación del profesional de respetar los 

compromisos asumidos por sus mandatarios o supeditar sus compromisos al cumplimiento de formalidades 

particulares; o) obligar al consumidor a cumplir con todas sus obligaciones aun cuando el profesional no 

hubiera cumplido con las suyas; p) prever la posibilidad de cesión del contrato por parte del profesional, si 

puede engendrar merma de las garantías para el consumidor sin el consentimiento de éste; q) suprimir u 

obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor, en particular 

obligándole a dirigirse exclusivamente a una jurisdicción de arbitraje no cubierta por las disposiciones 

jurídicas, limitándole indebidamente los medios de prueba a su disposición o imponiéndole una carga de la 

prueba que, conforme a la legislación aplicable, debería corresponder a otra parte contratante”. 
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En el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios, también se definen de ésta forma las cláusulas abusivas, 

determinando concretamente como abusivas aquellas cláusulas que “vinculen el contrato 

a la voluntad del empresario, limiten los derechos del consumidor y usuario, determinen 

la falta de reciprocidad en el contrato, impongan al consumidor y usuario garantías 

desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la prueba, resulten 

desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato, o 

contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable”43. Este cumplimiento 

de la cláusula general de buena fe, así como garantizar el equilibrio de derechos y 

obligaciones entre las partes del contrato es fundamental para conseguir la finalidad 

definida constitucionalmente a través del artículo 51 de la Constitución Española 

anteriormente citado44.  

El Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre, aprueba el Reglamento del 

Registro de Condiciones Generales de la Contratación. En este registro vienen recogidas 

las cláusulas contractuales declaradas abusivas mediante sentencia judicial. En el 

preámbulo de la Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento del Registro de Condiciones Generales de la Contratación, se define como 

"un Registro de cláusulas contractuales y de sentencias cuya finalidad primordial según 

la Ley 7/1998, que ha de interpretarse a la luz de la Constitución y de la Directiva 

93/13/CEE, es proteger al consumidor frente a las cláusulas abusivas y evitar que se 

incluyan tales cláusulas en los contratos celebrados con los consumidores, sobre todo 

como medio para hacer efectivo el ejercicio de acciones contra las condiciones generales 

no ajustadas a la Ley"45 

La inscripción de la declaración judicial de nulidad le va a otorgar efectos “erga 

omnes”, posibilitando de esta manera el ejercicio de las respectivas acciones de 

impugnación de dichas cláusulas, y unificando el criterio y actividad judirical, con la 

                                                      
43 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, 
«BOE» núm. 287, de 30/11/2007. 
44 MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., op cit., nota 1, pp. 31-35. 
45 Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de 

Condiciones Generales de la Contratación, BOE» núm. 306, de 23 de diciembre de 1999, páginas 44979 a 

44985. 
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finalidad de evitar la descoordinación judicial en esta materia en cuanto a la protección 

del consumidor.  

Pero este Registro, aunque clarifica y unifica el criterio en cuanto a las cláusulas 

declaradas abusivas no ha de tenerse en cuenta de forma única y exclusiva, ya que, de 

esta forma se estaría limitando el alcance del artículo 82 del Real Decreto Legislativo 

1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 

para la Defensa de los Consumidores y Usuarios ,en cuanto a que la nota caracterizadora 

de las cláusulas abusivas es el desequilibrio que provocan entre las partes en perjuicio de 

los derechos y obligaciones del consumidor, sin que sea necesidad o requisito la 

declaración de nulidad o abusividad de la cláusula en cuestión, basta con que se dé ese 

desequilibrio para considerarla abusiva, y, por ende, de lugar a la no vinculación y no 

inscripción de la misma46. 

 

2.3.1. Consecuencias derivadas de la abusividad de las cláusulas. 

El artículo 6 de la Directiva 93/13 CEE, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 

abusivas en los contratos celebrados con consumidores, establece que estas cláusulas no 

vinculan al consumidor, pudiendo subsistir el contrato sin dicha cláusula. Además, en la 

trasposición de esta Directiva, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales 

de la contratación, en su artículo 8, dispone la nulidad de pleno derecho de las cláusulas 

abusivas, de forma que, al no vincular al consumidor en el contrato, éstas se considerarán 

como no puestas, subsistiendo el contrato en sus obligaciones sin ellas.  

La finalidad de la Directiva es proteger al consumidor de forma que no le 

vinculen las cláusulas consideradas abusivas que provoquen un desequilibrio aún mayor 

entre él y el prestatario. De esta forma, cuando la cláusula abusiva se refiera a una 

condición del contrato esencial en perjuicio del consumidor, se considerará nula, siempre 

que el contrato pueda subsistir, en beneficio del adherente47.  

En este sentido, la Directiva lo que otorga con esa “desvinculación” es el 

régimen de ineficacia de las cláusulas abusivas. De esta forma estas cláusulas no han de 

                                                      
46 MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., op cit., nota 1, pp. 24-29. 
47 MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., op cit., nota 1, pp. 20-23 
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vincular al deudor, y, tal y como especifica el artículo 83.1 del Real Decreto Legislativo 

1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 

para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias48, 

modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo49 en los siguientes términos: “Las cláusulas 

abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el 

Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas 

incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes 

en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas”. Por tanto, los 

efectos derivados o consecuencias de dichas cláusulas que, en su caso, pudieran afectar 

al deudor consumidor tampoco acabarán por tener incidencia efectiva sobre él. Esto 

supone que la declaración de abusividad de la cláusula en cuestión tiene un efecto 

retroactivo, se retrotraen los efectos de la nulidad de la cláusula al tiempo de firma del 

contrato. Esta es, precisamente, la doctrina que defiende la Comisión Europea en cuanto 

a los efectos del artículo 6.1 de la Directiva 93/13 CEE, de 5 de abril de 1993, sobre las 

cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores50.  

En esta línea, el magistrado Don Francisco Javier Orduña Moreno, en su Voto 

Particular en la sentencia de 23 de diciembre de 2015, sustenta que “la interpretación del 

concepto de "no vinculación" que contempla la Directiva no admite cualquier otra 

valoración que restrinja o condicione el alcance de su función protectora respecto del 

consumidor adherente. De forma que su proyección en la ineficacia derivada de la 

cláusula abusiva comporta, necesariamente, una "desvinculación plena" de los efectos y 

consecuencias jurídicas que directamente despliega la cláusula abusiva en el marco del 

contrato celebrado. Desvinculación plena que afecta tanto al ámbito "temporal" de la 

ineficacia resultante (desde el momento de la celebración del contrato), como al ámbito 

"material" de la misma, esto es, a la propia ineficacia del acto o negocio realizado cuya 

validez y eficacia traiga causa o se sustente directamente en la cláusula declarada 

                                                      
48 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, op., cit. Nota 43. 
49 Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, «BOE» núm. 76, de 28 de marzo de 2014, páginas 26967 a 

27004. 
50 ORDUÑA MORENO, F.J., Voto particular; STS, de 23 de diciembre de 2015, (Sala de lo Civil, sección 

991) véase Nota n. 2. 
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abusiva”51. En consecuencia, cuando se declara una cláusula como abusiva, ha de darse 

lugar al régimen de ineficacia de dicha cláusula desde el momento en el que se firma el 

contrato, de forma que las consecuencias derivadas de la aplicación de dicha cláusula han 

de ser nulas también.  

En el caso de las ejecuciones hipotecarias, si la ejecución fuese consecuencia de 

una cláusula que posteriormente fuese declarada como abusiva, la solución adecuada al 

conflicto sería el sobreseimiento del litigio, tal y como sostiene el Magistrado Francisco 

Javier Orduña Moreno, en su voto particular de la sentencia de 23 de diciembre de 201552,  

puesto que la ejecución, al ser consecuencia de una cláusula nula, y por ende, tenida como 

por no puesta en el contrato, no ha de vincular al deudor como efecto de esa cláusula. 

El problema en la práctica se da cuando este régimen de ineficacia, al referirse a 

una cláusula tan esencial en el contrato, conlleva la imposibilidad de la subsistencia de 

dicho contrato. En estos casos, tal y como subraya el magistrado Francisco Javier Orduña 

Moreno en su Voto Particular de la sentencia  del Tribunal Supremo de 23 de diciembre 

de 2015, la nulidad de esa cláusula esencial podría conllevar a consecuencias como la 

nulidad íntegra del contrato, pudiendo dar lugar al reintegro total del préstamo, 

consecuencia especialmente perjudicial para el consumidor: “cuando dicha integración, 

conforme a la finalidad y al efecto disuasorio perseguidos por la Directiva 93/13, y 

afectante a un elemento esencial del contrato principal, permita la subsistencia de éste 

sólo en beneficio de los intereses del consumidor adherente. En términos de la propia 

sentencia citada del TJUE, apartado 83: "En cambio, si en una situación como la del 

asunto principal no se permitiera sustituir una cláusula abusiva por una disposición 

supletoria y se obligara al juez a anular el contrato en su totalidad, el consumidor podría 

quedar expuesto a consecuencias especialmente perjudiciales (restitución del capital 

prestado), de modo que el carácter disuasorio derivado de la anulación del contrato 

podría frustrarse”. En este sentido, en ciertas situaciones nos encontramos ante la 

ineficacia de las medidas de protección al consumidor ante las cláusulas abusivas 

establecidas en la Directiva 93/13 CEE, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas 

                                                      
51 ORDUÑA MORENO, F.J., Voto particular; STS, de 23 de diciembre de 2015, (Sala de lo Civil, sección 

991) véase Nota n. 2. 
52 ORDUÑA MORENO, F.J., Voto particular; STS, de 23 de diciembre de 2015, (Sala de lo Civil, sección 

991) véase Nota n. 2. 
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en los contratos celebrados con consumidores, en especial el artículo 6. Ya que, al 

aplicarse ésta medida de protección al consumidor, el resultado es un perjuicio mayor 

para él. Pero este problema, se plantea cuando se declara o se detecta una cláusula como 

abusiva en fase judicial, cuando el contrato ha desplegado todas sus consecuencias en 

virtud de las cláusulas que lo conforman.  

Conforme a la tesis sustentada por el Profesor José María Miquel, en su artículo 

“Condiciones Generales abusivas en los préstamos hipotecarios”53, el obstáculo 

precedentemente reseñado podría evitarse a través del control de abusividad de las 

cláusulas contractuales a través del control notarial y registral. Éstos, como funcionarios 

públicos que son, juegan un papel primordial en cuanto a la protección del consumidor 

frente a la abusividad de las cláusulas en los créditos inmobiliarios, como veremos a 

continuación, dado que el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 

y Usuarios, en su artículo 84 establece que los Notarios y Registradores de la propiedad 

y mercantiles “no autorizarán ni inscribirán aquellos contratos o negocios jurídicos en 

los que se pretenda la inclusión de cláusulas declaradas nulas por abusivas en sentencia 

inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación”, de esta forma, 

mediante la no inscripción de aquellas cláusulas declaradas abusivas, se intenta controlar 

o materializar la no vinculación de estas cláusulas al consumidor.  

 

3. EL CONTROL DE LA CLÁUSULA CONTRACTUAL 

ABUSIVA. 

3.1. CONTROL NOTARIAL Y REGISTRAL. 

 

3.1.1. Contexto de la cuestión. 

Este específico control de validez se justifica porque las condiciones generales 

de contratación o cláusulas predispuestas por el empresario son impuestas al consumidor 

y su obligatoriedad no se puede sustentar en ser un acto de autonomía privada o, al menos, 

en un acto de autonomía privada igual a aquellos en los que no existe la imposición propia 

                                                      
53 MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., op cit., nota 1, pp. 21-29. 
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de las cláusulas predispuestas y condiciones generales de contratación.  Este desequilibrio 

entre las partes puede provocar consecuencias dramáticas para el consumidor que se 

adhiere a un contrato de préstamo hipotecario; pero, aunque este desequilibrio no puede 

ser subsanado por este control específico, sí puede mitigar notoriamente las 

consecuencias de éste tipo de contratos, evitando la inscripción de las cláusulas que 

aumenten considerablemente dicho desequilibrio entre las partes, y por ende, evitar el 

título ejecutivo derivado del incumplimiento por parte del consumidor de aquellas 

cláusulas abusivas54.  

La imposición de estas cláusulas predeterminadas justifican que este control 

específico no atente contra la libertad contractual, puesto que, tal y como sostiene el 

Profesor Miquel en su artículo doctrinal anteriormente citado “los contenidos 

contractuales impuestos en condiciones generales no pueden legitimar sólo por una 

ficción de libertad contractual de ambas partes, que, en gran medida, es realmente 

inexistente referida al consumidor, sino sólo por superar un específico control de 

legalidad, además del control de incorporación”55. 

El específico control de las cláusulas abusivas toma en cuenta, además del 

contenido de la cláusula contractual, el procedimiento por el que se establece la regla 

contractual que es típicamente desequilibrador de derechos y deberes de las partes 

contractuales, esto es, contratos entre empresarios y consumidores mediante los cuales se 

imponen cláusulas predispuestas a la parte adherente, en este caso, el consumidor, dando 

lugar a un desequilibrio en la libertad contractual de ambas partes tal y como se ha 

argumentado en el párrafo anterior. También se aprecian las cualidades de los contratantes 

para determinar la validez de una cláusula, ya que ha de diferenciarse dicha validez en 

cláusulas individualmente negociadas respecto a aquellas que predispone el empresario, 

aunque sean las mismas. En éstas cláusulas tiene importancia decisiva el derecho 

dispositivo, la buena fe y el justo equilibrio de derechos y obligaciones como herramienta 

fundamental para obtener la protección del consumidor (art. 51 de la Constitución 

Española) y que no se exige a las reglas contractuales generales o comunes56. 

Incluso, este control puede tener en cuenta la realidad social para interpretar la 

abusividad de las distintas cláusulas, tal y como determina la Resolución de la Dirección 

                                                      
54 MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., op cit., nota 1, pp. 30-36. 
55 MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., op cit., nota 1, pp. 26-27. 
56 MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., op cit., nota 1, pp. 30-34. 
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General de los Registros y el Notariado de 16 de octubre de 2016: “El principio de 

irretroactividad opera respecto de las leyes y la jurisprudencia pero no respecto de la 

doctrina que las interpreta (Resolución de 21 de marzo de 2013), la cual puede tener en 

consideración la realidad social del tiempo en que aquellas deben ser aplicadas (artículo 

3 del Código Civil)”57. 

El deudor hipotecario que suscribe un contrato de préstamo con garantía 

hipotecaria que recae sobre una vivienda, ante un eventual incumplimiento de sus 

obligaciones el profesional puede promover una ejecución hipotecaria sobre esa garantía, 

y, si esa garantía recae sobre el objeto vivienda, el deudor puede verse abocado a perder 

su propia vivienda como consecuencia de ese procedimiento de ejecución. Por ello, debe 

garantizarse que ese contrato de préstamo hipotecario cumple con las condiciones 

generales de validez de contenido de las cláusulas.  

Se ha de someter, por tanto, a un cierto control no solo exclusivo del juez como 

parece indicar el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, sino también por 

parte de notarios y registradores públicos que velan por el control de legalidad, una 

legalidad que ya viene impuesta por la Constitución Española, por lo que deben garantizar 

la legalidad de esas cláusulas predispuestas e impuestas en los contratos de crédito 

inmobiliario58. 

 

3.1.2. Análisis. 

Este papel fundamental por parte de los funcionarios públicos, es así en la 

medida que El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre59, en su artículo 84 

contempla que los Notarios y Registradores de la propiedad y mercantiles “no autorizarán 

ni inscribirán aquellos contratos o negocios jurídicos en los que se pretenda la inclusión 

de cláusulas declaradas nulas por abusivas en sentencia inscrita en el Registro de 

Condiciones Generales de la Contratación”60. De esta forma, en gran medida, se 

establece un control de abusividad por parte de los Notarios y Registradores, pero este 

                                                      
57 Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el 

recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de propiedad de Sant Mateu, por la que 

se suspende la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario, «BOE» núm. 273, de 11 de 

noviembre de 2016, páginas 78520 a 78529. 
58 MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., op cit., nota 1, pp. 19-47. 
59 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, op., cit. Nota 43. 
60 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, op., cit. Nota 43. 
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control parece limitarse solamente a las cláusulas declaradas abusivas en sentencia 

inscrita en el Registro.  

De este modo, tal y como argumenta el Profesor José María Miquel González en 

su ya citado artículo doctrinal, la interpretación a contrario sensu de este artículo ha dado 

lugar a numerosas sentencias desfavorables para el consumidor, debido a que limita la 

abusividad de las cláusulas a solo aquellas inscritas en el Registro de Condiciones 

Generales de la Contratación61.  

El artículo 6 de la Directiva 93/13 CE, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 

abusivas en los contratos celebrados con consumidores, al establecer la no vinculación al 

consumidor de las cláusulas abusivas no requiere que éstas sean declaradas mediante 

sentencia como abusivas y , por ende, por esta correspondiente vía jurisdiccional, que sea 

declarada su nulidad: esta norma no dispone otra cosa que no sea la ausencia de 

vinculación de las cláusulas contractuales que sean abusivas, es decir, que legalmente 

puedan considerarse abusivas. 

A nivel legislativo interno nacional, el principio regulador de la política 

económica y social de protección de los intereses del consumidor es una cuestión 

constitucionalmente protegida por la Constitución Española en su artículo 51. En virtud 

de este artículo los poderes públicos deben promover y establecer medidas de protección 

de este principio y velar por los intereses económicos y sociales de los ciudadanos. Por 

consiguiente, tal y como resalta el profesor José María Miquel González, los funcionarios 

también aplican la ley y el derecho, puesto que, además, están sometidos a principio de 

legalidad62.  Este sometimiento a la legalidad, viene atribuido a los funcionarios públicos 

constitucionalmente, puesto que conforme el artículo 103.1 de la Constitución Española, 

así como al principio de legalidad, los funcionarios deben actuar conforme a la ley y el 

derecho en sus respectivas funciones públicas, y en cuanto al control de legalidad referido 

a las cláusulas abusivas, éstos no solo estarían legitimados a rechazar la inscripción de las 

cláusulas abusivas declaradas nulas mediante sentencia, sino todas aquellas que sean 

abusivas.  

                                                      
61 MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., op cit., nota 1, pp. 25. 
62 MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., op cit., nota 1, pp. 22. 
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El artículo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 

modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo anteriormente citado, expresa 

imperativamente que las cláusulas o condiciones abusivas se tendrán por no puestas y 

serán nulas de pleno derecho. Es decir, darán lugar al régimen de ineficacia anteriormente 

mencionado. Este régimen de ineficacia por una cláusula nula de pleno derecho se 

produce por sí mismo, sin intervención judicial, y por tanto, sin necesidad de que la 

cláusula tenga que ser declarada abusiva mediante sentencia previamente63. Es justo en 

esta misma línea en la que se pronuncia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la 

Sentencia del caso Pannon GSM Zrt, en la que establece que “el artículo 6, apartado 

1, de la Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

consumidores, debe interpretarse en el sentido de que una cláusula contractual abusiva

 no vincula al consumidor y que, a este respecto, no es necesario que aquél haya 

impugnado previamente con éxito tal cláusula”64. Por lo tanto, el resultado tras una 

calificación registral desfavorable, debería ser la inscripción del contrato sin las cláusulas 

nulas o abusivas, tal y como contempla el artículo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, 

de 16 de noviembre, siendo el resto del contrato obligatorio para las partes en los mismos 

términos. 

En el mismo texto legal, el artículo 82 preceptúa que “se considerarán cláusulas 

abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas 

prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe 

causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los 

derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”. De tal forma y manera 

que los funcionarios públicos, en aplicación de la ley, y en el caso concreto que en su 

función compete a los Registradores de la Propiedad, habrán de rechazar éstos la 

inscripción de todas aquellas cláusulas que consideren abusivas, en cuanto provoquen esa 

situación de grave desequilibrio entre ambas partes contratantes en perjuicio del 

consumidor.  Así pues, no ha de limitarse el control de legalidad a aquellas cláusulas que 

figuren inscritas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, y que 

                                                      
63 ORDUÑA MORENO, F.J., Voto particular; STS, de 23 de diciembre de 2015, (Sala de lo Civil, sección 

991) cit. Nota 2. 
64 Sentencia TJUE de 4 de junio de 2009, Pannon GSM Zrt, C-243/08, ECLI:EU:C:2009:350, apartado 

20, CURIA. 
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necesariamente hayan de ser entonces declaradas nulas por sentencia judicial, en tanto en 

cuanto ésta carece de fuerza normativa general.65.  

Esta facultad de los registradores de la propiedad viene determinada 

expresamente en el primer párrafo del artículo 18 de la Ley Hipotecaria: “Los 

Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas 

de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la 

capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las 

escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro”66. 

 En virtud de este artículo, los registradores de la propiedad están facultados para 

calificar la legalidad de los distintos contratos de crédito inmobiliario, pudiendo darse, 

mediante una calificación desfavorable, la no inscripción del título por no cumplir los 

requisitos legales establecidos en la ley. Así lo interpreta la Dirección General de los 

Registros y del Notariado en su resolución de 25 de septiembre de 2015 sosteniendo que 

“Tratándose de préstamos hipotecarios a los que les es aplicable la normativa de 

protección de los consumidores, adicionalmente se podrán rechazar la inscripción de las 

cláusulas por razón de abusividad.... cuando el carácter abusivo de la cláusula pueda 

ser apreciado directamente por el registrador de forma objetiva, sin realizar ningún 

juicio de ponderación en relación con las circunstancias particulares del caso concreto, 

bien porque coincidan con alguna de las tipificadas como tales en la denominada «lista 

negra» de los artículos 85 a 90 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 

y Usuarios o bien por vulnerar otra norma específica sobre la materia”67. 

Esta calificación por parte de los registradores, se ve notablemente afectada por 

el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley Hipotecaria, (modificado con efectos de 16 

de junio de 2019, por la disposición final 1.1 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo) este 

artículo señala que: “Las cláusulas de vencimiento anticipado y demás cláusulas 

financieras de las obligaciones garantizadas por la hipoteca, cualquiera que sea la 

                                                      
65 MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., op cit., nota 1, pp. 22-29. 
66 Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria, 

«BOE» núm. 58, de 27/02/1946. 
67 Resolución de 25 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en 

el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Torredembarra, por 

la que se deniega la inscripción de ciertos pactos en una escritura de préstamo hipotecario de una entidad, 
«BOE» núm. 246, de 14 de octubre de 2015, páginas 95405 a 95426. 
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entidad acreedora, en caso de calificación registral favorable de las mismas y de las 

demás cláusulas de trascendencia real, se harán constar en el asiento en los términos 

que resulten de la escritura de formalización”68.  

El Profesor Miquel en su artículo doctrinal hace una crítica al citado precepto 

sosteniendo que limita las facultades calificadoras de los registradores, ya que, en virtud 

de todo lo anteriormente expuesto, la consecuencia de la apreciación de abusividad en 

una cláusula por parte de un registrador, sin necesidad de que esté declarada abusiva 

mediante sentencia judicial, sería la inscripción del título presentado sin esa cláusula 

abusiva, que sería nula de pleno derecho.  La consecuencia de la inscripción del título con 

la cláusula abusiva tendría consecuencias realmente dramáticas para el consumidor, 

debido a que, siendo la parte más vulnerable económicamente del contrato, le obligaría a 

acudir a los tribunales, con el coste que ello supone, o aceptar la cláusula abusiva69.  

Y esta inscripción de las cláusulas abusivas por parte de los registradores, 

colocaría a los consumidores en una situación de mayor vulnerabilidad, debido a que la 

ejecución hipotecaria se produce en virtud del título inscrito70, y, por tanto, como 

consecuencia de la inscripción de la cláusula abusiva podría llevarse a cabo la ejecución 

de la garantía del crédito inmobiliario que, en los créditos hipotecarios, en la mayoría de 

los casos es la propia vivienda de los consumidores71. 

En este sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de Tarragona en relación 

al artículo 12 de la Ley Hipotecaria, señalando que: “resulta evidente que el párrafo 

segundo del artículo 12 de la LH no puede determinar la exclusión de la calificación 

registral de las cláusulas de vencimiento anticipado si las mismas poseen trascendencia 

real, pues su inscripción en el Registro de la Propiedad determina su integración en el 

                                                      
68 Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria, 

op., cit. Nota 66. 
69 MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., op cit., nota 1, pp. 20-36. 
70 Artículo 130 del Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la 

Ley Hipotecaria, op., cit. Nota 66; modificado por el art. 11.2 de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, 

«BOE» núm. 294, de 8 de diciembre de 2007, páginas 50593 a 50614: “El procedimiento de ejecución 

directa contra los bienes hipotecados sólo podrá ejercitarse como realización de una hipoteca inscrita, 

sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se hayan recogido en el asiento respectivo”. 
71 MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., op cit., nota 1, pp. 19-23. 
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artículo 130 de la Ley Hipotecaria, gozando de la presunción de validez y exactitud de 

los asientos”72. 

Igualmente, la Dirección General de los Registros y del Notariado, en su 

resolución de 25 de septiembre y de 18 de abril de 2015, esclarece la interpretación que 

ha de darse al segundo párrafo del artículo 12 LH: “en el sentido de que debe prevalecer 

sobre la interpretación aislada de dicho precepto, el canon de interpretación sistemática, 

lo que permite llegar a una conclusión coherente con el resto del ordenamiento civil y 

registral en que se inserta el precepto, atendiendo a los requisitos de inscripción que 

prevé la legislación hipotecaria para el acceso al Registro de los derechos reales con su 

correspondiente contenido, y concretamente el requisito de legalidad derivado de la 

calificación registral de las cláusulas del derecho real de hipoteca cuya inscripción es 

constitutiva y determinante del ejercicio de la acción real directa hipotecaria”. En virtud 

de ésta interpretación sistemática, sostiene que “el registrador podrá, con carácter 

general en todo tipo de hipotecas, negar la inscripción de aquellas cláusulas que, con 

independencia de su validez civil o posible eficacia real, no tengan carácter inscribible 

por estar expresamente excluido su acceso al Registro de la Propiedad por una norma 

de naturaleza hipotecaria de carácter imperativo, bien de forma automática o bien por 

no reunir los requisitos necesarios para su inscripción. Así ocurre, por ejemplo, con las 

prohibiciones de disponer, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 

Hipotecaria, o con los derechos reales o cláusulas relativas a los mismos que no 

contengan las determinaciones legalmente prescritas, recogidas en los artículos 9 y 12 

de la Ley Hipotecaria”73. 

Además, en cuanto a la función notarial, el artículo 18 de la Ley 2/2009, por la 

que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios, 

recoge, como no podía ser de otra forma , el deber de control de los actos y negocios 

jurídicos que autorizan, y así reza el mencionado precepto que: “los notarios denegarán 

                                                      
72 Sentencia de la AP de Tarragona (Sección 3), de 1 de abril de 2011, Rec. 177/2010, Fundamento de 

Derecho PRIMERO, CENDOJ. 
73 Resolución de 25 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, vid. 

Nota n. 67. Y, Resolución de 28 de abril de 2015, de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de 

Madrid n.º 6, por la que se deniega la inscripción de ciertos pactos en una escritura de hipoteca,  

«BOE» núm. 130, de 1 de junio de 2015, páginas 46734 a 46762. 
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la autorización del préstamo o crédito con garantía hipotecaria cuando el mismo no 

cumpla la legalidad vigente y, muy especialmente, los requisitos previstos en esta Ley. 

Del mismo modo, los registradores denegarán la inscripción de las escrituras públicas 

de préstamo o crédito con garantía hipotecaria cuando no cumplan la legalidad vigente 

y, muy especialmente, los requisitos previstos en esta Ley ”75. Por lo tanto, siempre que 

una cláusula no respete la legalidad o la considere abusiva, además de no inscribirse en 

el registro por parte del registrador, los notarios también podrán denegar la autorización 

del título.  

Otra facultad de los notarios, les es otorgada por el artículo 129 apartado F) de 

la Ley Hipotecaria, modificado... el cual dispone la facultad de éstos a advertir cuando 

considerase la abusividad de alguna cláusula contractual en el momento de la ejecución 

extrajudicial: “cuando el Notario considerase que alguna de las cláusulas del préstamo 

hipotecario que constituya el fundamento de la venta extrajudicial o que hubiese 

determinado la cantidad exigible pudiera tener carácter abusivo, lo pondrá en 

conocimiento del deudor, del acreedor y en su caso, del avalista e hipotecante no deudor, 

a los efectos oportunos”. Sin embargo, esta facultad de los notarios es criticable en el 

sentido que, de acuerdo con el Profesor Miquel, esta advertencia puede tener caso omiso 

por parte del adherente, o la oposición del predisponente a la dilación del negocio, por lo 

que no se conseguiría el objetivo de protección al consumidor al que aspira el artículo76. 

Por ello, lo ideal no es la advertencia por parte del notario de la abusividad de la 

cláusula en el momento de la ejecución extrajudicial, sino el control de validez de las 

cláusulas del contrato por parte del notario a la inscripción del mismo, denegando, en 

virtud de su condición de funcionario público y del cumplimiento del principio de 

legalidad, la inscripción de aquellas cláusulas que no cumplan la legalidad y los requisitos 

exigidos por la ley77.  

En conclusión, las cláusulas abusivas se entenderán nulas y no vincularán de 

ninguna forma al consumidor, por lo que nunca deben inscribirse en caso de que el 

                                                      
75 Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o 

créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o 

crédito, BOE núm. 79, de 1 de abril de 2009. 
76 MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., op cit., nota 1, pp. 28. 
77 MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., op cit., nota 1, pp. 28-29. 



35 
 

registrador considere la abusividad de dichas cláusulas, sin perjuicio de que estén o no 

declaradas nulas por sentencia judicial. Así conseguiríamos un control más exhaustivo y 

con mayor eficacia, ya que la declaración de las cláusulas como abusivas es un 

procedimiento que se demora en el tiempo mientras que el control registral y notarial 

puede llevarse a cabo en el día a día, conforme a la aplicación de la ley por parte de estos 

funcionarios públicos previniendo futuras ejecuciones del inmueble causados por dichas 

cláusulas, y, en ocasiones, el lanzamiento de familias de su propia vivienda.  

 

3.2. CONTROL DE TRANSPARENCIA. 

En cuanto a la transparencia de los contratos de créditos inmobiliarios podemos 

distinguir dos tipos: en primer lugar, una transparencia formal, en cuanto a la redacción 

gramatical de las cláusulas contractuales, de forma que sean claras y comprensibles 

gramaticalmente y en los términos utilizados en las cláusulas de los contratos. Y, por otro 

lado, una transparencia material, en cuanto a una redacción de la cláusula que lleve a la 

comprensión completa tanto de las obligaciones como de las consecuencias que ha de 

asumir el deudor al firmar el contrato. Ambos tipos de transparencia deben venir 

garantizados en la ley para que el consumidor pueda adquirir una plena comprensión de 

contrato que va a realizar84.  

 

3.2.1. Control de transparencia formal. 

Referente al control de transparencia formal, la Directiva 93/13 CEE en su 

artículo 5 establece la exigibilidad de transparencia, de forma que las cláusulas deben 

estar redactadas de forma clara y comprensible; prevaleciendo en caso de duda la 

interpretación que más favorezca al deudor. En transposición de esta Directiva, la Ley 

sobre Condiciones Generales de Contratación, en su preámbulo, exige que las 

condiciones generales del contrato “se redacten de forma transparente, con claridad, 

concreción y sencillez”85, además exige que “el adherente haya tenido oportunidad real 

                                                      
84 MIRANDA SERRANO L.M., “El control de transparencia de condiciones generales y cláusulas 

predispuestas en la contratación bancaria”, Revista para el Análisis del Derecho, ISSN-e 1698-739X, Nº. 

2, 2018, pp. 5 –8 y pp. 11 – 14. 
85 Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, véase Nota n. 8. 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/486076
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/486076
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de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato”, de esta forma, 

las condiciones generales que no cumplan esta condición no quedarán incorporadas al 

contrato, (artículo 7). 

Este tipo de transparencia formal es necesaria porque de ella depende que el 

consumidor pueda llegar a comprender las cláusulas del contrato, tanto sus obligaciones 

como las consecuencias del incumplimiento, es decir, la transparencia material depende, 

en gran medida, de ésta primera transparencia gramatical o formal.  

Pero que se cumplan los requisitos de transparencia formal no es suficiente para 

que se materialice en el conocimiento pleno del contrato, sus cláusulas y condiciones, así 

como sus consecuencias por parte del deudor, ya que existen términos que necesitan, 

además, una aclaración o explicación, es decir, una información adicional para que el 

consumidor pueda comprender plenamente el alcance del contrato.  

En esta línea se pronuncia el Tribunal Supremo en su sentencia del 23 de 

diciembre de 2015, señalando que las cláusulas “se redacten de manera clara y 

comprensible no implica solamente que deban posibilitar el conocimiento real de su 

contenido mediante la utilización de caracteres tipográficos legibles y una redacción 

comprensible, objeto del control de inclusión o incorporación (arts. 5.5 y 7.b de la Ley 

española de Condiciones Generales de la Contratación -en adelante, LCGC). Supone, 

además, que no pueden utilizarse cláusulas que, pese a que gramaticalmente sean 

comprensibles y estén redactadas en caracteres legibles, impliquen subrepticiamente una 

alteración del objeto del contrato o del equilibrio económico sobre el precio y la 

prestación, que pueda pasar inadvertida al adherente medio”86 

También destaca la insuficiencia de la transparencia meramente formal en su 

sentencia de 18 de junio de 2012: “la transparencia documental de la cláusula, suficiente 

a efectos de incorporación a un contrato suscrito entre profesionales y empresarios, es 

insuficiente para impedir el examen de su contenido y, en concreto, para impedir que se 

analice si se trata de condiciones abusivas”. En la misma sentencia, el Tribunal Supremo 

se refiere a este segundo tipo de control de transparencia como control de contenido, 

separando ambos conceptos de transparencia: “El control de inclusión y de transparencia 

                                                      
86 Sent. Del Tribunal Supremo, (Sala de lo Civil), Sección 991, de 25 de diciembre de 2015, Res. 

705/2015, Rec. 2658/2013, Fundamento de derecho CUARTO, CENDOJ. 
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puede proyectarse, a diferencia del control de contenido, sobre elementos esenciales del 

contrato (artículo 4.2 de la Directiva del 93) no estaríamos en un supuesto de control de 

interpretación de esta normativa sino, en su caso, de interpretación contractual conforme 

a los principios y reglas del Código Civil. En efecto, el control de inclusión, 

particularmente referido al criterio de transparencia respecto de los elementos 

esenciales del contrato, tiene por objeto que el cliente conozca o pueda conocer la -carga 

económica que en conjunto el contrato supone para él y, a su vez, la prestación 

económica que va a obtener de la otra parte”87. 

 

3.2.2. Control de transparencia material. 

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 30 de abril de 2014 

exige una interpretación extensiva de la transparencia contractual establecida en la 

Directiva 93/13 de forma que “la exigencia de que una cláusula contractual debe 

redactarse de manera clara y comprensible se ha de entender como una obligación no 

sólo de que la cláusula considerada sea clara y comprensible gramaticalmente para el 

consumidor, sino también de que el contrato exponga de manera transparente el 

funcionamiento concreto del mecanismo de conversión de la divisa extranjera al que se 

refiere la cláusula referida, así como la relación entre ese mecanismo y el prescrito por 

otras cláusulas relativas a la entrega del préstamo, de forma que ese consumidor pueda 

evaluar, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas 

derivadas a su cargo”88. 

Este “control de contenido” intenta llevarse a cabo mediante varias medidas 

establecidas en la Directiva 17/2014 con el objetivo de conseguir la máxima transparencia 

en los contratos de crédito inmobiliario, así como mitigar la posición desigual de las partes 

contratantes en este tipo de contratos. En su considerando 67 destaca la importancia de 

asegurarse de que la transparencia de los contratos permita al consumidor comprender los 

compromisos y obligaciones asumidos durante la vigencia del contrato: “Asimismo es 

importante asegurarse de que existe transparencia suficiente para aclarar a los 

                                                      
87 Sent. Del Tribunal Supremo, (Sala de lo Civil) Sección 1, de 18 de junio de 2012, Res. 406/2012, Rec. 

46/2010, Fundamento de derecho CUARTO, CENDOJ. 
88 Sentencia TJUE de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, ECLI:EU:C:2014:282, 

apartado 75, CURIA. 
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consumidores el carácter de los compromisos asumidos con miras a preservar la 

estabilidad financiera, y la existencia de flexibilidad, en su caso, durante el período de 

vigencia del contrato de crédito. También debe proporcionarse a los consumidores 

información sobre el tipo deudor, tanto en la fase contractual como en la fase 

precontractual”89. Para ello, implementa una serie de reglas que aseguran la información 

adecuada al consumidor tanto en la fase pre-contractual como en la fase contractual. Esta 

información pre-contractual ha de darse de forma personalizada con antelación a la firma 

del contrato, de forma que el consumidor pueda decidir de manera responsable sobre 

contratar o no el préstamo según sus intereses y economía, así como comparar entre 

distintas ofertas de crédito que se adecúen a sus circunstancias90. 

En esta misma dirección apunta el artículo 7 de la Directiva, recoge normas de 

conducta respecto a la concesión de los créditos para la consecución de esta transparencia 

material: exige un asesoramiento al consumidor de forma individual, atendiendo a sus 

intereses y circunstancias personales: así, las entidades de crédito o sus intermediarios 

han de asesorar de forma imparcial a los consumidores, dejando a un lado sus intereses 

como empresa, debiendo informar también sobre los posibles riesgos que el consumidor 

asume al adherirse al contrato:  “Los Estados miembros exigirán que, al elaborar 

productos crediticios o conceder créditos, o prestar servicios de intermediación o de 

asesoramiento sobre el crédito y, en su caso, servicios accesorios a los consumidores, o 

cuando ejecuten un contrato de crédito, los prestamistas, intermediarios de crédito o 

representantes designados actúen de manera honesta, imparcial, transparente y 

profesional, teniendo en cuenta los derechos y los intereses de los consumidores. Por lo 

que se refiere a dicha concesión, intermediación o prestación de servicios de 

                                                      
89 Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los 

contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la 

que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) nº 1093/2010, DO 

L núm. 60, de 28 de febrero de 2014. 

90 Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, op,. Cit. Nota 

89. Artículo 13.1: “Los Estados miembros garantizarán que los prestamistas o, en su caso, los 

intermediarios de crédito vinculados o sus representantes designados faciliten en todo momento, en 

soporte de papel o cualquier otro soporte duradero o en formato electrónico, información general clara y 

comprensible sobre los contratos de crédito” Artículo 14.1:  “Los Estados miembros velarán por que el 

prestamista y, si ha lugar, el intermediario de crédito o su representante designado ofrezcan al consumidor 

la información personalizada que este necesita para comparar los créditos disponibles en el mercado, para 

evaluar sus implicaciones y para tomar una decisión fundada sobre la conveniencia de celebrar o no un 

contrato de crédito”. 



39 
 

asesoramiento sobre el crédito, las actividades se basarán en la información sobre las 

circunstancias del consumidor y en cualquier requisito específico que haya dado a 

conocer un consumidor, así como en hipótesis razonables sobre los riesgos para la 

situación del consumidor durante la vigencia del contrato de crédito” .91; también la 

información general dispuesta por el artículo 13  que han de proporcionar los prestamistas 

a los consumidores, que ha de ser clara y comprensible, así como informar sobre las 

posibles consecuencias que acarrearía el incumplimiento tanto parcial como total del 

contrato. 

Con el fin de conseguir el objetivo marcado por la Directiva 17/2014, la Ley 

5/2019, se prevé en su artículo 15 la comprobación del cumplimiento de dicha 

transparencia material: “Sin perjuicio de las explicaciones adecuadas que el prestamista, 

el intermediario de crédito o su representante, en su caso, deben facilitar al prestatario, 

durante el plazo previsto en el artículo 14.1, el prestatario habrá de comparecer ante el 

notario por él elegido a efectos de obtener presencialmente el asesoramiento descrito en 

los siguientes apartados”92. Mediante este artículo se materializa realmente ese control 

de control de contenido de los contratos sobre crédito inmobiliario; dicho control se lleva 

a cabo a través de la función notarial. El consumidor ha de comparecer ante el notario, 

quien le asesorará personalmente y debe verificar que el consumidor ha recibido la 

información necesaria y comprende el contenido del contrato de forma íntegra, así como 

sus obligaciones y las posibles consecuencias de su incumplimiento; por tanto, este 

artículo referente a la protección del consumidor otorga a los notarios la función 

anteriormente ya mencionada, el control notarial, de forma que, si el notario advierte que 

el consumidor no está suficientemente informado, o aun teniendo la información 

necesaria el consumidor no comprende íntegramente el contrato, así como sus cargas 

económicas, obligaciones y consecuencias, el notario no debe validar dicho contrato, 

hasta que no se subsane este problema. 

En definitiva, que el no cumplimentar ni la transparencia formal ni la 

transparencia material por la entidad crediticia o financiera (es decir, por el empresario), 

                                                      
91 Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, op,. Cit. Nota 

89. 
92 Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, «BOE» núm. 65, de 

16 de marzo de 2019, páginas 26329 a 26399 (71 págs.). 
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de tal manera que los consumidores no puedan alcanzar a comprender razonablemente el 

contenido y las consecuencias económicas y jurídicas del contrato de préstamo 

hipotecario predispuesto no negociado individualmente, ello sería causa de la toma en 

consideración como abusivas de aquellas cláusulas que no cubriesen satisfactoriamente 

ambas modalidades de transparencia, incrementando así la sensación real de inferioridad 

de los consumidores prestatarios hipotecados.  

 

3.2.3. Conexión entre transparencia y juicio o control de abusividad. 

El Tribunal Supremo revela la subrayada conexión entre la transparencia y el 

juicio de abusividad de las cláusulas que adolecieran de estos defectos de la siguiente 

manera: Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de Diciembre de 2015: “El art. 4.2 de la 

Directiva 1993/13/CEE conecta esta transparencia con el juicio de abusividad (« la 

apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a [...] siempre que dichas 

cláusulas se redacten de manera clara y comprensible »), porque la falta de 

transparencia trae consigo un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, 

consistente en la privación de la posibilidad de comparar entre las diferentes ofertas 

existentes en el mercado y de hacerse una representación fiel del impacto económico que 

le supondrá obtener la prestación objeto del contrato según contrate con una u otra 

entidad financiera, o una u otra modalidad de préstamo, de entre los varios ofertados. 

Por tanto, estas condiciones generales pueden ser declaradas abusivas si el defecto de 

transparencia provoca subrepticiamente una alteración, no del equilibrio objetivo entre 

precio y prestación, que con carácter general no es controlable por el juez, sino del 

equilibrio subjetivo de precio y prestación, es decir, tal y como se lo pudo representar el 

consumidor en atención a las circunstancias concurrentes en la contratación”93.  

Y, como consecuencia de la ya mencionada consideración de abusividad, las 

cláusulas en las que se den estas circunstancias deberían ser declaradas nulas en virtud 

del artículo 8 de la Ley sobre Condiciones Generales de Contratación94, que declara la 

nulidad de las cláusulas abusivas, así como de la literalidad con la que se expresa el 

                                                      
93 Sent. Del Tribunal Supremo, (Sala de lo Civil), Sección 991, de 25 de diciembre de 2015, Res. 

705/2015, Rec. 2658/2013, Fundamento de Derecho CUARTO, CENDOJ. 
94 Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, op. Cit. Nota 8. 
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artículo 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, en cuya virtud 

“tendrán la consideración de abusivas aquellas cláusulas que causen, en perjuicio del 

consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las 

partes que se deriven del contrato”95. 

De este modo, los registradores en su función de control de validez de las 

cláusulas anteriormente expuesto, no han de registrar aquellas cláusulas que no cumplan 

los requisitos de transparencia tanto formal, como material exigidos. Así se pronuncia la 

Dirección General de los Registros y del Notariado en su resolución de 25 de septiembre 

de 2015: “En estos supuestos el registrador, como señalan entre otras la Resoluciones de 

la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de febrero de 2014 y la de 28 

de abril de 2015 a la que se remite la presente, deberá también rechazar la inscripción 

de las escrituras de hipotecas respecto de las que no se acredite el cumplimiento de los 

requisitos de información y transparencia de las condiciones financieras de los 

préstamos hipotecarios, y la forma -normal o reforzada- que, en cada caso, el legislador 

haya elegido para asegurarse del conocimiento por parte de los usuarios de los 

productos bancarios, del riesgo financiero que comporta el contrato en general o alguna 

de las singulares cláusulas financieras o de vencimiento anticipado que lo componen”96. 

 

4. CONTROL PRE-CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS 

SOBRE CRÉDITOS INMOBILIARIOS. 

4.1.TRANSPARENCIA PUBLICITARIA E INFORMACIÓN AL 

CONSUMIDOR.  

 

La información al consumidor es una garantía constitucional plasmada en el 

artículo 51.2. de la Constitución Española: “Los poderes públicos promoverán la 

información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus 

organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los 

                                                      
95 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, op., cit. Nota 43. 
96 Resolución de 25 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, vid. 

Nota n.67. 
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términos que la ley establezca”97. Por lo que los poderes públicos deben tomar las 

medidas oportunas para garantizar que la información necesaria llegue a los 

consumidores de forma efectiva. 

El objetivo anteriormente abordado sobre el control de la transparencia material 

hacia al consumidor puede conseguirse, en gran parte, a través de establecer un control 

sobre la información que recibe el consumidor, así como de la transparencia de esta 

información percibida. Esto consiste en la protección al prestatario a través de estas 

normas  en la fase precontractual. Mediante este objetivo se entiende que el acto de 

consumo nunca es un acto de consumo instantáneo, sino es un acto de consumo que 

normalmente se empieza a realizar en el momento de que los consumidores ven anuncios 

de créditos anunciados por entidades financieras. Por consiguiente, existe un nexo causal 

entre la publicidad y la contratación de préstamos98.   

La cuestión es que el acto de consumo que se comienza a gestar con la publicidad ha de 

darse con el principio de transparencia e información de forma que el consumidor vaya 

avanzando por ese camino de forma responsable, y esto puede conseguirse a través de la 

regulación de la ley99.  El artículo 6 de la ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los 

contratos de crédito inmobiliario, establece la información básica que deberá figurar en 

la publicidad de los préstamos hipotecarios inmobiliarios, adjuntando un conjunto de 

obligaciones dirigidas al empresario – entidad bancaria ó financiera- de cara a la 

publicidad del préstamo hipotecario incorpora una serie de obligaciones al empresario 

para la publicidad. En concreto, exige que: “toda publicidad relativa a los contratos de 

préstamo que indique un tipo de interés o cualesquiera cifras relacionadas con el coste 

del préstamo para el prestatario deberá especificar de forma clara, concisa y destacada 

la identidad del prestamista o, en su caso, del intermediario de crédito o representante 

designado; cuando proceda, que el contrato de préstamo estará garantizado por una 

hipoteca o por otra garantía real sobre bienes inmuebles de uso residencial, o por un 

derecho relativo a un bien inmueble; el tipo deudor, indicando si es fijo, variable o una 

                                                      
97 Constitución Española, «BOE» núm. 311, de 29/12/1978. 
98 RUIZ LEONOR A., “La publicidad y la comercialización de créditos inmobiliarios: normas de 

información y transparencia”, Jornadas sobre la Ley reguladora de Contratos de Crédito Inmobiliario, 21 

y 22 de noviembre de 2019, Congreso celebrado en la Universidad de Sevilla, Sevilla. 
99 RUIZ LEONOR A,“La publicidad y la comercialización de créditos inmobiliarios: normas de información 

y transparencia”, op., cit. Nota 98. 
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combinación de ambos, junto con información sobre los gastos incluidos, en su caso, en 

el coste total del préstamo para el prestatario; el importe total del préstamo; la Tasa 

Anual Equivalente; cuando proceda:1.º la duración del contrato de préstamo; 2.º el 

importe de los pagos a plazos; 3.º el importe total adeudado por el prestatario; 4.º el 

número de pagos a plazos; 5.º una advertencia sobre el hecho de que las posibles 

fluctuaciones del tipo de cambio podrían afectar al importe adeudado por el 

prestatario”100. Además, en su apartado 4 procede a señalar que esta información “deberá 

ser fácilmente legible o claramente audible, según sea el caso, en función del medio 

utilizado para la publicidad”. A través de esta información dada mediante publicidad al 

consumidor, se pretende que el consumidor fácilmente pueda tener acceso a las 

características generales del contrato en cuestión, así como de su precio y sus 

consecuencias.   

En cuanto a la información que ha de recibir el consumidor, la Ley 5/2019, de 

15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, va más allá de la mera 

trasposición de la Directiva 17/2014 CEE en su objetivo de conseguir transparencia 

material en cuanto a las cláusulas establecidas en contratos de crédito inmobiliario. Esta 

ley lo que establece es una serie de normas en las que se determina la información mínima 

que debe tener a su disposición el consumidor.  

La idea es que el consumidor a través de esta información proporcionada llegue a 

comprender plenamente la carga económica, obligaciones y consecuencias del contrato 

de crédito a firmar, así como las consecuencias negativas de su incumplimiento, pudiendo 

tomar una decisión fundada sobre adherirse o no al contrato según su situación económica 

individual. Además, el artículo 10 del referido texto legal exige que, en la fase 

precontractual de los préstamos inmobiliarios, ha de ofrecerse al prestatario la 

información de forma personalizada necesaria para que éste pueda evaluar sus 

preferencias, así como que dicha información le permita comparar los distintos préstamos 

disponibles en el mercado, de forma que pueda tomar una decisión fundada e informada 

dependiendo tanto de sus intereses como de su situación económica en el momento, así 

como de evaluar conscientemente el contrato con antelación101 

                                                      
100 Ley 5/2019, de 15 de marzo, véase nota n. 92. 
101 Artículo 10.1: “El prestamista y, si ha lugar, el intermediario de crédito o su representante designado 

ofrecerán al prestatario la información personalizada que necesite para comparar los préstamos disponibles 
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La información proporcionada al consumidor con antelación de la formalización 

al contrato ha de ser clara y transparente, dejando constancia de todos los gastos que 

supondrá la formalización de dicho contrato, así como la explicación de ciertas cláusulas 

de forma entendible para el prestatario, dejando claro las diferentes consecuencias de las 

cláusulas establecidas, por ejemplo, aquellas referidas al tipo de interés, en cumplimiento 

de los principios de actuación en la actividad relacionada con la concesión de préstamos 

inmobiliarios puntualizados en el artículo 5 de esta misma ley102.  

Toda esta información proporcionada al consumidor ha de facilitarse a través de 

la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN). Este documento ha de entregarse 

al consumidor obligatoriamente toda la información relativa al préstamo y todas sus 

características. Asimismo, este documento viene complementado por la Ficha de 

Advertencias Estandarizadas (FIAE), en el que se informará al consumidor de las 

cláusulas relevantes del contrato, y la explicación de esas respectivas cláusulas. Estos 

documentos han de ser entregados al consumidor con antelación de 10 días a la firma del 

contrato (artículo 14). La exigencia de estos documentos se configura como una 

característica más de la finalidad pretendida, cual es la de llegar al resultado de una 

transparencia material de la que habrá de servirse en su beneficio el consumidor 

contratante103.  

                                                      
en el mercado, para evaluar sus implicaciones y para tomar una decisión fundada sobre la conveniencia de 

celebrar o no un contrato de préstamo sin demora injustificada, una vez que el prestatario haya dado la 

información necesaria sobre sus necesidades, situación financiera y preferencias, con suficiente antelación, 

que nunca será inferior a diez días naturales, respecto del momento en que el prestatario quede vinculado 

por cualquier contrato u oferta de préstamo”. 

 
102 Artículo 5.1: “Los prestamistas, los intermediarios de crédito inmobiliario y los representantes 

designados actuarán de manera honesta, imparcial, transparente y profesional, respetando los derechos y 

los intereses de los prestatarios, tanto en la elaboración de productos crediticios, la concesión de préstamos, 

prestación de servicios de intermediación o de asesoramiento sobre el préstamo o, en su caso, de servicios 

accesorios, como en la ejecución de los contratos de préstamo”. 

 

Artículo 5.2: “En la concesión, intermediación o prestación de servicios de asesoramiento sobre el 

préstamo, las actividades se basarán en la información sobre las circunstancias del prestatario y en cualquier 

requisito específico que éste haya dado a conocer, así como en hipótesis razonables sobre los riesgos para 

su situación durante la vigencia del contrato de préstamo”. 

 
103 Artículo 14: “El prestamista, intermediario de crédito o su representante designado, en su caso, deberá 

entregar al prestatario o potencial prestatario, con una antelación mínima de diez días naturales respecto al 

momento de la firma del contrato, la siguiente documentación: 
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En esta misma línea reseñada se añade, en su artículo 9104, que la información 

proporcionada sea clara y comprensible, de tal forma que, exige que sea clara y 

comprensible, de forma que el consumidor pueda comprender las obligaciones que asume 

y especificar todo detalle del contrato, incluso advertir de las posibles consecuencias del 

incumplimiento del contrato: “los prestamistas o, en su caso, los intermediarios de 

crédito vinculados o sus representantes designados facilitarán en todo momento, en 

soporte de papel o cualquier otro soporte duradero o en formato electrónico, información 

general clara y comprensible sobre los contratos de crédito. Esta información general 

deberá especificar: a) la identidad y dirección geográfica de quien emite la información; 

b) los fines para los que puede emplearse el crédito; c) las formas de garantía, cuando 

proceda, incluyendo la posibilidad de que esté situada en otro Estado miembro; d) la 

duración posible de los contratos de crédito; e) las formas de tipo deudor disponible, 

indicando si este es fijo o variable o una combinación de ambos, con una breve 

descripción de las características de los tipos fijos y variables, incluyendo sus 

implicaciones para el prestatario; f) cuando puedan contratarse créditos en moneda 

extranjera, una indicación de la misma, explicando las implicaciones que tiene para el 

prestatario la denominación de un crédito en moneda extranjera; g) un ejemplo 

representativo del importe total del crédito, del coste total del crédito para el prestatario, 

del importe total adeudado por el prestatario y de la TAE; h) una indicación de otros 

posibles costes, no incluidos en el coste total del crédito, para el prestatario que deban 

pagarse en relación con un contrato de crédito; i) la gama de las diversas opciones 

existentes para reembolsar el crédito al prestamista (incluyendo el número, la 

periodicidad y el importe de las cuotas de reembolso); j) cuando proceda, una 

declaración clara y concisa de que el incumplimiento de los términos y condiciones de 

                                                      
a) La Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN), contenida en el Anexo I de esta Ley, que 

tendrá la consideración de oferta vinculante para la entidad durante el plazo pactado hasta la firma 

del contrato que, como mínimo, deberá de ser de diez días. 

b) Una Ficha de Advertencias Estandarizadas (FiAE) en la que se informará al prestatario o potencial 

prestatario de la existencia de las cláusulas o elementos relevantes, debiendo incluir, al menos, 

una referencia, en su caso, a los índices oficiales de referencia utilizados para fijar el tipo de interés 

aplicable, a la existencia de límites mínimos en el tipo de interés aplicable como consecuencia de 

la variación a la baja de los índices o tipos de interés a los que aquel esté referenciado, a la 

posibilidad de que se produzca el vencimiento anticipado del préstamo como consecuencia del 

impago y los gastos derivados de ello, a la distribución de los gastos asociados a la concesión del 

préstamo y que se trata de un préstamo en moneda extranjera”. 

 
104 Ley 5/2019, de 15 de marzo, véase nota n. 92. 
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los contratos de crédito no garantiza el reembolso del importe total del crédito en virtud 

del contrato de crédito; k) una descripción de las condiciones relacionadas directamente 

con el reembolso anticipado; l) una indicación de si es necesario evaluar el bien inmueble 

y, si procede, de quién es responsable de garantizar que se lleve a cabo la evaluación, y 

de si se originan costes conexos para el prestatario; m) una indicación de los servicios 

accesorios que el prestatario esté obligado a contratar para obtener el crédito o para 

obtenerlo en las condiciones ofrecidas y, si ha lugar, la aclaración de que los servicios 

accesorios pueden contratarse con un proveedor distinto del prestamista; n) una 

advertencia general sobre las posibles consecuencias de no cumplir los compromisos 

asociados al contrato de crédito; ñ) cuando proceda, la opción del deudor de poder dar 

en pago el inmueble hipotecado en garantía del préstamo, con carácter liberatorio de la 

totalidad de la deuda derivada del mismo; o) cualesquiera otras advertencias que 

establezca la persona titular del Ministerio de Economía y Empresa”. Por consiguiente, 

el consumidor habrá de ser capaz de comprender también el contenido del contrato, todas 

las obligaciones que conlleva la firma del mismo, así como sus consecuencias y cargas 

económicas.  

En la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1) de 14 de marzo de 2019, señala 

la importancia que se le ha dado a la información pre-contractual: “La jurisprudencia del 

TJUE, en aplicación de la Directiva 93/13/CEE, sobre cláusulas abusivas, ha declarado 

la importancia que para el cumplimiento de la exigencia de transparencia en la 

contratación con los consumidores mediante condiciones generales tiene la información 

precontractual que se les facilita, porque es en esa fase cuando se adopta la decisión de 

contratar. En este sentido se pronunciaron las sentencias del TJUE de 21 de marzo de 

2013, asunto C- 92/11, caso RWE Vertrieb , párrafos 44 y 49 a 51, de 30 de abril de 

2014, caso Kásler y Káslerné Rábai , asunto C-26/13 , párrafo 70, y de 20 de septiembre 

de 2018, asunto C-51/17 , caso OTP Bank . 5.- También lo hizo la sentencia del TJUE de 

20 de septiembre de 2017, asunto C-186/16, caso Andriciuc , cuyo apartado 48 declara: 

"Por lo demás, es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que reviste una 

importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración de un 

contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de 

dicha celebración. El consumidor decide si desea quedar vinculado por las condiciones 

redactadas de antemano por el profesional basándose principalmente en esa información 
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( sentencias de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb, C 92/11, EU:C:2013:180 , apartado 

44, y de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C 154/15 , C 307/15 y C 

308/15 , EU:C:2016:980 , apartado 50)"105. 

En cuanto al control de dicha información que se les proporciona a los 

consumidores, cabe destacar el papel fundamental de los funcionarios públicos en el 

control también en la fase pre-contractual del contrato. El artículo 10 de la Ley 9/2015, 

de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, establece la 

obligación de recibir asesoramiento personalizado y gratuito de notario siempre que el 

préstamo tenga que formalizarse mediante escritura pública106. En el preámbulo de esta 

ley en los párrafos 6 y 7 del apartado IV, explica ésta medida como un medio para 

conseguir equilibrar la posición de las partes contratantes, evitando así una posición 

inferior del deudor en cuanto a la entidad bancaria: “esta medida, destinada a reforzar el 

equilibrio que debe existir entre las partes en toda relación jurídica contractual, se 

complementa atribuyendo al notario la función de asesorar imparcialmente al 

prestatario, aclarando todas aquellas dudas que le pudiera suscitar el contrato, y de 

comprobar que tanto los plazos como los demás requisitos que permiten considerar 

cumplido el citado principio de transparencia material, especialmente los relacionados 

con las cláusulas contractuales de mayor complejidad o relevancia en el contrato, 

concurren al tiempo de autorizar en escritura pública el contrato de préstamo o crédito 

hipotecario. 

De ese modo, se constituirá prueba en beneficio de ambas partes –prestamista 

y prestatario– de que el primero ha cumplido con su obligación de entregar en los plazos 

previstos dicha documentación y el segundo podrá ejercer el derecho, que presupone 

también la existencia de un deber, a conocer las consecuencias de aquello a lo que se 

obliga”. El objetivo, por tanto, es conseguir la transparencia material anteriormente 

mencionada en los contratos de crédito inmobiliario y en sus respectivas cláusulas, donde 

desde un inicio el consumidor se sitúa en una posición desequilibrada puesto que se 

encuentra ante la aceptación o no de un contrato de adhesión. De esta forma, a través de 

los funcionarios públicos como los notarios, puede ejercerse cierto control, de forma que 

                                                      
105 Sent. Del Tribunal Supremo, (Sala de lo Civil), Sección 1, de 14 de marzo de 2019, Rec. 2233/2016, 

Res. 158/2019, CENDOJ. 
106 Ley 5/2019, de 15 de marzo, véase nota n. 92. 
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se verifique la información recibida por el consumidor, así como asesorándole de forma 

individual sobre los riesgos y obligaciones que ha de asumir, asegurándose de la plena 

comprensión del contrato al que va a adherirse. 

Este último texto legal citado, al que acabamos de aludir, contempla una doble 

actuación material, por parte del Notario, quien en su control de transparencia ha de 

autenticar y dar fehaciencia107:  

 Verificación de la información y documentación entregada por el prestamista es la 

adecuada.  

 En esa comparecencia se hace una función de asesoramiento, el notario debe informar 

de forma individualizada, una referencia generalizada al índice de las cláusulas, así 

como cuestiones jurídicas que no vienen en el contrato, como el procedimiento de 

ejecución o las obligaciones de la hipoteca, así como responder las cuestiones del 

prestatario.  

Añadamos que el prestatario ha de responder a un test que se le formula, 

obligatoriedad introducida por el apartado c) del artículo 15 de la ley 5/2019, de 15 de 

marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario: “en todo caso, el notario 

deberá informar individualizadamente haciéndolo constar en el acta, que ha prestado 

asesoramiento relativo a las cláusulas específicas recogidas en la Ficha Europea de 

Información Normalizada (FEIN) y en la Ficha de Advertencias Estandarizadas (FIAE), 

de manera individualizada y con referencia expresa a cada una, sin que sea suficiente 

una afirmación genérica. Igualmente, y en presencia del notario, el prestatario 

responderá a un test que tendrá por objeto concretar la documentación entregada y la 

información suministrada”; éste es un instrumento que se utiliza para acabar de verificar 

si se trata de un prestatario hipotecado consumidor perfectamente conocedor 

cognitivamente de aquello que va a suscribir y a lo que va a comprometerse. Por tanto, el 

alcance de asesoramiento notarial es un asesoramiento jurídico con la finalidad de que el 

prestatario tenga conocimiento suficiente sobre el contrato a realizar, así como de sus 

                                                      
107Ley 5/2019, de 15 de marzo, véase nota n. 92, artículo 9. 
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consecuencias, en especial en cuanto a la ejecución hipotecaria, puesto que puede recaer 

sobre la propia vivienda del consumidor108.   

Consecuentemente esta precedente Ley 9/2015, de 15 de marzo reguladora de 

los contratos de crédito inmobiliario, a la que estoy aludiendo ahora, contribuye a mitigar 

alguno de los factores que provocan que el consumidor se encuentre en esa posición de 

inferioridad respecto del empresario, en especial la información jurídica que percibe el 

prestatario; No obstante todo lo cual, ha de subrayarse el riesgo que tiene la existencia de 

un consumidor “hiperinformado” ó “sobreinformado”, así como de los peligros que 

también entrañan la existencia de un empresario (banco o entidad financiera) “escapista 

de la ley”109.  Evidentemente el consumidor receptor obtiene y ostenta la información, 

pero, quizás, no va a ser capaz de interiorizarla ni asimilarla ó valorarla adecuadamente 

para adoptar las decisiones que más convengan a sus intereses. De hecho, suele afirmarse 

que un consumidor “hiperinformado”  ó “sobreinformado” no es un consumidor “bien 

informado”, razón por la que uno de los objetivos últimos de esta Ley 5 /2.019 , de 15 de 

marzo reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, podría seguir resultando 

material y realmente insatisfechos110. Y, recíprocamente, una “sobreinformación” por 

parte del empresario (banco, entidad financiera) sería, probablemente, conferirle a éste 

una “vía de escape” para, de hecho, incumplir de alguna forma las previsiones legales; 

por ejemplo, resulta muy clarificador a estos efectos el artículo 6.1. anteriormente 

transcrito, que establece que solo hay que cumplir ciertas obligaciones cuando se 

introduce la mención del coste del crédito, por lo que le está dando al empresario la vía 

de escape no mencionando dicho coste. En definitiva que, si no se consigue inculcar en 

bancos y entidades financieras lo trascendente de trasladar al consumidor una completa y 

adecuada información en las fase precontractual, difícilmente puede lograrse el resultado 

perseguido por el legislador. 111 

 

                                                      
108 PÉREZ HEREZA J., “La transparencia en la contratación y el papel del acta notarial”, 21 y 22 de 

noviembre de 2019, Jornadas sobre la Ley reguladora de Contratos de Crédito Inmobiliario. Congreso 

celebrado en la Universidad de Sevilla, Sevilla. 
109 RUIZ LEONOR A., “La publicidad y la comercialización de créditos inmobiliarios: normas de 

información y transparencia”, op., cit. Nota 98. 

 
111 RUIZ LEONOR A., “La publicidad y la comercialización de créditos inmobiliarios: normas de 

información y transparencia”, op., cit. Nota 98. 
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CONCLUSIONES. 

 

1. Los contratos de adhesión como una especialidad contractual. 

Los contratos de adhesión son un tipo especial de contratos que se caracteriza 

por la unilateralidad del contenido contractual. La predisposición del contenido de los 

contratos de adhesión se lleva a cabo mediante las condiciones generales de contratación, 

que consisten en el contenido contractual propio de aquellos. Éstas condiciones generales 

de contratación no necesariamente son abusivas, solo cuando causen en perjuicio del 

consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes 

que se derivan del contrato. 

2. Objetivo principal de la Directiva 93/13 CEE, a los efectos abordados en este 

TFG: Desactivar las cláusulas abusivas. 

La protección que pretende la Directiva 93/13 CEE procura disminuir la 

situación de desequilibrio o inferioridad en la que se encuentra el consumidor respecto al 

profesional, entidad bancaria, financiera o de intermediación, que se sirven para ellos del 

instrumento de los préstamos hipotecarios, constituyendo así estos contratos de adhesión 

en los que los usuarios o consumidores si quieren contratar el préstamo hipotecario han 

de aceptar necesariamente las cláusulas predispuestas en los mismos. Resultando esto así, 

la Directiva procura, por tanto, contener la situación de desequilibrio o inferioridad del 

consumidor respecto a la información y comprensión adecuadas de las obligaciones 

económicas y jurídicas que para éste se desprenden del contrato en cuestión con cláusulas 

predispuestas no negociadas, que formule el profesional, entidad bancaria, financiera, o 

de intermediación. 

3. No vinculación de las cláusulas abusivas a los consumidores.  

En virtud del artículo 6 de la Directiva 93/13 CEE las cláusulas abusivas no 

vincularán al consumidor; el TJUE recalca con reiteración que para que las cláusulas 

abusivas no vinculen al consumidor no es necesario que las haya impugnado previamente 

con éxito, y se basa en la necesidad de compensar ese desequilibrio entre las partes 

mediante una intervención positiva, ajena a las partes contratantes: esta intervención 

positiva podría darse tanto por la vía judicial de oficio, como a través del control 
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específico por parte de unos especiales funcionarios “ad hoc”, como son del Cuerpo de 

Notarios y de Registradores de la Propiedad. 

Lo más importante y necesario, en mi opinión, es procurar 

el reemplazo del mero equilibrio formal por un equilibrio real que pueda restablecer la 

igualdad entre las partes.  

4. Posibles perjuicios para el consumidor provocados por el régimen de 

ineficacia. 

La consecuencia directa de la no vinculación de las cláusulas abusivas para el 

usuario o consumidor, sería la aplicación retroactiva de esa desvinculación en cuanto a 

las consecuencias derivadas de éstas, dando lugar, de esta manera, al régimen de 

ineficacia. Por ende, la solución viable ante una ejecución hipotecaria, derivada de una 

cláusula posteriormente declarada como abusiva, sería el sobreseimiento del litigio. 

Este régimen de ineficacia es problemático en la práctica cuando se refiere a una 

cláusula tan esencial en el contrato que su desvinculación imposibilitaría la subsistencia 

del mismo. La hipotética nulidad de esa cláusula esencial podría conllevar a 

consecuencias como la nulidad íntegra del contrato, dando lugar, en su caso, al reintegro 

total del préstamo, resultando, obvio es, una consecuencia especialmente perjudicial para 

el consumidor. No obstante, este evidente problema práctico que pudiera manifestarse 

para los consumidores y usuarios, sería susceptible de soslayarse por medio de un 

riguroso control específico y prejudicial, a cargo de funcionarios públicos que ejercen el 

control de legalidad del contenido de las escrituras públicas contractuales. 

5. Necesidad de un riguroso y previo control prejudicial. 

Los Notarios y los Registradores, como unos especiales funcionarios públicos 

que son, ejercen un efectivo y eficiente control y salvaguarda del principio de legalidad. 

Pues bien, este control y supervisión prejudicial de Notarios y Registradores  se divisa 

desde doble perspectiva o plano: una , control  formal, en donde se vigile que el lenguaje 

empleado en las cláusulas contractuales sean claras y transparentes para la comprensión 

debida por el usuario o consumidor; la otra, control material, cuya finalidad es que los 

consumidores comprendan real y efectivamente todos los riesgos y obligaciones que 

asumen al suscribir y aceptar esta modalidad de contrato de adhesión. 
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Este doble control, llevado a cabo por los citados operadores en sede prejudicial, 

es sin duda lo que resulta más eficiente y útil para la consecución exitosa del objetivo 

principal propuesto por la Directiva 93 /13 CEE , y analizado a lo largo de este TFG, ya 

que a mi juicio, con ello se enervarían consecuencias nocivas para el deudor consumidor, 

en situación de vulnerabilidad social y económica,  que pudieran derivarse de  eventuales 

ejecuciones hipotecarias, instadas por el profesional (banco, entidad financiera, o 

intermediaria) , y que trajesen como consecuencia el manifiesto riesgo para aquél  del 

lanzamiento , desalojo o desahucio de su propia vivienda habitual. 
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